
A2¡ok\ a^a

f/\LTA





DOIXTIN OFIÍSIAX. — Jueves' 12 íe abril i» 1951
- > <m

TARIFA DE SALARIOS N°. 7/4- UNIFORME DE TROPA MILITAR
TROPA

A

1/8J Aro color distintivo de partido para
cubreeaboza (azul y colorado -blan-

co amarillo) 0.10

B

2/115 Banderas argentinas para edificio

(corresponde $ 2,87 para la confec-

ción de la bandera y $ 0,41 por pin-

tado sol)
.' 3.31

S/146 Bandera de m. 1,45 x 1 (Agrupación
Patagonia), (Corresponde $ 1(87 por

confee. bandera v $ 0,34 por pintado

. del sol)
'. 2.21

4/147 Bandera cruz roja para sanidad .... 2.53

5/151 Bandera reglamentaria para sanidad
(corresponde $ 1,30 por confee. ban-
dera y $ 0,34 por pintado del ' sol) 1.70

6/101 ' Banderola argentina (con sol pinta-

do $ 0.34 -más) 1.19

7/163 Banderola cruz roja para sanidad .. 2.89

8/165 Banderola de guerra para sanidad
(corresponde $ 1,36 por confee. ban-

derola y $ 0,34 por sol pintado) . . 1 . 70

0/167 Banderola de honor para presidente

do 1.a nación (Corresponde $ 1,70 por

confee. banderola v $ 0.34 por pinta-

do del sol)
." 2.01

10/169 Banderola de honor para Ministro

del Ejército
'. 1-70

11/171 Banderola de honor y representación

Cmte. en Jefe del Ejército o Cmte.
Gral. del Interior 1 . 70

12/173 Banderola de honor para Jefe de Es-

tado Mayor Gral. de Ejército 1.36

13/175 ' Banderola de honor Cu. Ma. G. 1. .. 2.55

11/177 Banderola de honor y representación

Comandante de Ejército 2.55

15/178 Banderola de honor Cmte. Cab. Ej. 2.55

16/179 . Banderola de honor y representación

Cmte- División de Ejército, Coman-
dos Superiores Especiales (Agrupación
de . Montaña Cuyo y Patagonia) ..• 1.36

17/181 Banderola de honor y representación

Cmte. de' Dir. de Cab 1.70

18/185 Banderola de honor para Cmte. Def.

Antiaérea -r • • • 2.04

19/18G Banderola de honor para Cmte. Agru-

pación Montaña 1.36

50/187 Banderola de honor y representación
Comandante de Destacamento 1.70

Sl/189 Banderola de honor para Comandante
R. M- 1.30

22/191 ' Banderola de honor para Cmte. de

Infantería y Artilleiia de División de

Ejército ..'...: 1 . 70

23/195 Banderola de- honor para Director

Centro de luitrucción Cuerpos Auxi-
liares .- 2. 89

21/197 Banderola di' honor para Director de

Instituto ' 2.04

25/199 Banderola de honor para Inspector de

Infantería 1.70

26/203 ' Banderola tic honor para Inspector de
Artille) ¡a 1.70

27/205 Bamli rola de honor para Inspector de
Zapadores 1.70

28/207 Banderola de honor para Inspector

de Comunicaciones ...... 1.70

29/209 Banderola de honor para Inspector

Tropa de Montaña 2.04

(

30/210 Banderola de honor para Inspector

. Tropa de Servicios 1 . 70
31/211 Banderola de honor para Jefe ¿te Re-

gimiento 1.30

82/313 Banderola de honor para Jefe de Ba-
tallón y Grupo (no regimentado y

' Destacamento de Exploración, C'omu-

.

mención y Zapadores) 1.7Q

34/214 Banderola' Jefe Distrito Militar .. ,1.30

35/215 Banderola de Neutralidad 2-. 21

36/221 Banderola para representar Comando
Cuerpo Caballería 2.80

37/229 Banderola azul (infantería o tiradores) 0.SS

38/250 Banderola azul y blanca diagonal

(cab. mda.) ....'. 1.10

39/231 Banderola azul v amarilla diag. (amt.

pda.) ."; 1.10
40/233 Banderola azul y negra diag. (pza.

arO 1.10
41/234 Banderola colorada (Infantería o ti-

radores) 0.S8

42/2P.5 Banderola colorada, y blanca diagonal

(cba. mdr-..)
". 1.10

43/236 Banderola colorada v amarilla (amp.

pda.) .". 1.10

44/238 Banderola colorada y negra diagonal

(pza. art.) - ; 1.10

45/339 Banderola negro y amarillo diagonal

(grandes pérdidas) 1.10
4C/210 Banderola para P. M. de Arbitro Su-

perior 0.83
4.7/211 Banderola para conductor de especta-

dores 1.53

Elementos . determinados en el Nuevo Reglamento

de Maniobras R R. M. 23

48/
,

49/
50/

01/
52-/

53/
54/B

55/

56/
57/

58/

59/

60/
61/

02/

63/
61/

05/

66/

67/

68/
69/
70/2G9
71/275
•72/277
73/280
74/281
75/282

76/2S3
77/2S5

7S/2S9
79/291

80/D95

81/290
82/297
83/299
84/301
85/303
86/329
87/331

88/333
89/371

90/357
91/3SO

92/397

93/399

Bandeíola cuadrangular, cañón de In-

fantería
Banderola cuadrangular, Morteros .

Banderola cuadrangular, Pieza anti-

aérea
Banderola cuadrangular, Tanque . .

.

Banderola cuadrángula^ Carrier ....

Banderola cuadrangular, Antitanque
Banderola cuadrangular, Plana Ma-
yor de Dirección de Ejercicios <

Banderola cuadrangular, Sección Ar-
bitro Superior
Banderola triangular, Ametralladora
Banderola triang., Pieza Antitanque
Banderola triangular, Pequeñas Pér-

didas
Banderola triangular. Destrucciones e

intercepciones
Banderola triang-, Artillería liviana

Banderola triangular, Artillería pe-

sada
Banderola triangular, Tanque auto

blindado
Banderola triangular, gases «

Banderola triangular, Infantería o ti-

radores
Banderola triangular, Sección de Ar-

bitro

Banderola triangular, C.A.I. Morteros

Brazal azul y blanco diagonal de 10

cmts. ancho \
Brazal blanco de 10 cmts. ancho ...

Brazal amaril'o de 10 cmts. ancho ..

Birrete azul Esi-. Mee
Birrete para hospitalizado

Birrete para fagina
Blusa de brin

Blusa de paño marrón terroso

Blusa blanca, impermeable rompevien-

to (doblo faz") :...

Blusa de paño para tropa del sud .

.

Blusa de paño azul gris para aula,

cadete C. M. (transformación) .

Blusa campera de lienzo-

Blusa campeía de p:.5o marrón te-

rroso

Blusa para a-i?tente y chófer, de

gabardina gris

Blusa paia asistente \ chófer de brin

Blusa para desinfectador

Blusa para enfermero o sirviente ....

Blusa para fagina marrón terroso .

.

BUisa para hospitalizados

Bolsa para guardar ropa civil .....

Bolsa para guardar ropa C. M
Bolsa para guan'ar ropa a, lavar ...

Bota granadera (pares), aparado de

¡•as capelladas v cañas únicamente

Brazal para conductor ..
f

Bra?nl para cruz roja

Brazal para representante Comando
en Tefe

Brazal para representar Comando de

Ejército

1.10
1.10

1.36

1.36

1.10
1.36

1.30

0.85
0.93
0.93

0.93

0.85
0.85

0.93

0.85
0.85

0.93

0.85
0.93

0.68
0.51

0.51
0.44
0.44
0.41
12.83
16.71

18.78
16.71

25.50
3.31

14.75

14.75
5.52
,
r
> . 35
3.97
3.88
0.32

0.32
0.32

9.72
0.41
0.41

0.S5

0.68

94/401 .Brazal pura representar Coman, lo Di-

\ isión Ejército .68
93/403 Brazal para representar Comando

Cuerpo de Caballería 0.85
96/405 Brazal para representar Comando Di-

visión de Caballería ..'...- .68
97/407 Brazal para representar Comando

Destacamento de Montañas 0.68
98/423 Bufanda (nuevo) 0.43
99/425 Buzo azul 6.27
100/426 Buzo marrón terroso para motorista 7.29
101/427 Buzo . .-

, 6 27
102/ • Blusa de brin blanco para personal

<le cámaras frías 3.74

103/497 Calzoncillo corto 0.90
104/499 Calzoncillo corto C. M 0.90
105/501 Calzoncillo para baño 0.51
106/502 Calzoncillo, para baño C. M 0.54
107/505 Camisas blancas

,
para ordenanza y

chófer ' '. 5.10
108/509 Camisa de tartán 2.21
109/516 Camisa de lienzo marrón terroso ... 1.77
110/529 Camisón de , frane'a (iiniernó) 3.09
112/330 Camisón hospitalizado ..: 1.99
113/53Cb Capa impermeable con caperuza pura

personal de arrieros y pialadore? .. 23.27
114/537 Capa impermeabl-e para Regimiento

Granaderos a Caballo 23.27.
115/539 Capa impermeabV para guardia de

guarnición 23.27
116/541 Caponas varias (armado solamente) 2.87
al 43

117/547 Capote gris oscuro (botones oro ni-

quelado) '. 17.90
118/551 Capote marrón terroso 17.90
119/616 Cinturón para capote 0.44
120/659 Colchoneta con cabezal adherido (fo-

rro para) 1.54
121/0S3 Corbatín 0.88
122/729 Cubrecabeza descanso paño. m.t. tro-

pa llanura . 76
123/730 Cubrte-abez-a de paño mjt. tropa de

montaña , 3.J8>
124/731 , Cubre elástico 0.44
125/783 Cuello blanco doble faz 0.S2
126/702 Cuello de brin para blusas 0.32
127/819 Charreteras de Sana (pares) armado

solamente 2.0t
123/ Chaquetilla para ordenanza Subsecre-

taña Ministerio de Ejército 59.50
129/ Chaquetilla para ascensorista edifi-

cio M.- de Ejército 59 . 50
130/ Cascos de fieltro (refacción) la mano

de obra involucra reposición de acceso-
rios y repuestos, con la sola excepción
de los barbijos y tafiletes- que deben
ser provistos por la D. G. Tnt 6.80

131/823' Delantal azul para cocinero y ran-
chero '. 0.32

132/833 DMant.il para enfermero , o mucama 4.23
133/834 Delantal para enfemieio o sirviente 0.88

(Continúa en la pág. siguiente)

MODIFICASE EL ARTICULO 2°. DEL DECRETO No. 24.247 I 50 >

DECRETO N; 6.016—Buenos Mies 29 de mar-o de 1931.

VISTO e!< presente Expediente No 20.472/50 y agre-

gados, en el que se autoriza a la Tesorería General

de la Nación para ahon-'r a la Dirección General dé>

Yacimientos Petrolíferos Píscale», hasta la suma de

cuatro millones dos mil novecientos ochenta y seis

peso? con sesei'ta y tres centavos ($ 4.002.986.03) mo-

neda nacional, con motivo de la provisión de combusti-

bles y lubricantes a las di-Hutas dependencias del

Ministerio de Agricultura y Ganadería durante el

"Año del Libertador General San Martin" 1950;

atento las información.-» producidas, y CONSIDERAN-
DO: Que es preciso modificar el artículo 2' del Decreto

No 2-1.217 dictado el 15 de noviembre último que corre

agregado a fojas 29/31, en virtud de que el pasto

correspondiente a los subproductos del petróleo desti-

nados a la campaña contr.i la ían^osta, debe imputarse

en la actualidad de acuerdo al deta'le de fojas 32;

Por ello, atente li conformidad de la Contaduría Ge-

neral de la Nación y Iq propuesto por el Señor Minis-

tro Secretario de Estaco en el Departamento de Agri-

cultura y Ganadería,

El Presidente de la Nación Argentina.

D2crcb*

:

Articulo lo — Modifícase el articulo 2? del Decreto

No 24.247/50 (Orden General de Provisión N? 79,

Ejercicio 1950), en el sentido de que el gasto de

cuatro millones dos mil novecicnt s ochenta y seis

pesos con sesenta y tres centavos ($ 4.002.980,63)

moneda nacional que por el .mismo se autoriza, con

motivo de la provisión de combustibles y ¡-ubricantes

por parte de Ja Dirección General de Yacimientos Pe-

trolíferos Fiscales a las distintas dependencias del

Ministerio de Agricultura y Ganaderil durante ei año

ppdo., se impulará en la siguiente; forma:

Ejercicio 1950:

Cuentas Especiales, Inciso 2o, Otros Gas-
tos, a) Gastos Generales, ítem 9, Ex-
tirpación sarna y aftosa, Partida Prin-

cipal 1, Parcial 1

ítem 7, Dirección de Cultivos Especia;

les, Partida Principal 1, Parcial 1 .

.

ítem 14, Partida Principal 1, Parcial 1

Plan Técnico Integral de Trabajos Pú-
blicos:

Ley No 12.966, Dirección General de
Tierras, Rubro IV, Apartado b), Ti-

tulo II, Subtitulo 2, con la siguiente

discriminación:

12.033.75

83.911
18.000 .

m$n.
Partida 1 • Lnrrar : Chaco: .. 9.70G 60

o . Formosa .. 9.804.50

» - 3 - Misiones .. 10.679.50

,. 4. n Neuquén .. 10.679.50

» 5 • Río Negro 9.615.05

6 - Chubut ... 9.613.05

„ 7 - n Santa Cruz 9.645.05 69.805.25

Ejercicio 1951

Cuenta Especial ítem" 3, Lucha Contra

las Plagas, III - Castos correspon-

dientes a campañas anteriores de lu-

cha contra las plagas de la agricul-

tura y de la ganadería, Partida Prin-

cipal 1, Parcial 1 3.SI9.23I.6S

TOTAL 4. 002. 986. 6J

Art. . 2o — Tómese nota, comuniqúese, publiquese,

dése a la Dirección General del Registro Nacional j;

vuelva al Ministerio de Agricultura y Ganaderil.

FEROK. — Carl03 A Emery

\
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TARIFA N9 714 — UNIFORMES DE. ..

(Viene de la pág. anterior)

131/ DKtintivo bordado sobre gabardina
v/o. para uniforme especial I. Rcg.
Mot. "Buenos Aires" Nuevo .... 6.03

135/ Distintivo bordado sobre brin para
aplicar a blusas del mismo material

a proveer al I. Reg. Mot. "Buenos
Aires" Nuevo 7.73

E

136/9SS Escudos "Cucha Cucha" Oficiales .. 23.27
137/988 Escudos "Cucba Cucha" Suboficiales 17.46
138/988 Kscudos "Cucha Cucha" tropa 11.6*
139/989 Escudos Patricios 6.19

140/990 Escudos Floryda 17.68

14"i/991 Escudos "Río Bamba" Oficiales ... 23.27

142/992 Escudos "Río Bamba" Suboficiales .. 11.64

143/993 Escudos "Río Bamba" tropa 11.64

144/994 Escudos "Tupiza" 16.57

3+5/ Escudos "A los Vencedores de Salta" 17.68

110/1039 Estuches útiles de coser completos .. 0.66

P

147/1043 Faja ajusta pantalón y abrigo 0.32

348/1401 Farro de cotí para almohadas 0.31

149/1403 Forro de cotí para almohada cuadrada 0.22

1.10/1405 Forro de cotí para colchón de 10 kilos 0.89

111/1409 Forro de cotí para colchón de 15 kilos 0.88
1.12/1411 Forro de cotí para colchón de 20 kilos 1.10

353/1413 Forro de loneta para colchones •••• 3.31

114/14-11 Funda para almohadas 0.31

151/14.13 Funda para almohadas euadrada 0.22

G

156/1489 Gorro para cirujano 0.37
357/1491 Gorro para enfermera auxiliar (nuevo) 3.0.1

358/1493 Gorro para enfermero o sirviente .... 0.44

159/1495 Gorro para nincama (nuevo) 1.36

160/ Gorro para personal de panadería, de

brin, nuevo 0.51

161/1531 Gaardapolvo con puño de punto para

cirujano , 3 . 9S

162/1539 Guardapolvo para Suboficial de Sa-

nidad 3.98
163/1537 Guardapolvo para Oficial de Sanidad 3.08

001/ Guardapolvo gris con inscripción bor-

dada para personal de servicio en la

Subsecretaría del Ministerio de Ejér-

cito (la inscripción bordada se abona
por separado y de acuerdo a lo de-

tallado en los renglones correspon-

dientes a letras bordadas, nuevo) ... 5.10

16.1/ Gorras' en general (tropa, asistente y*

chófer), coser la funda únicamente .. 1.43

H

366/1577 Hombreras de paño marrón terroso y
gabardina, tropa 0.99

I

167/1591 Impermeable para chóftr 23.27

108/1597 Insignias para sargento ayulante

(pares) T 0.37

1 69/1 59S Insignias doradas para sargento pri-

mero (pares) 0.31

170/1599 Insignias doradas para sargento (pa-

res) ' 0.59
171/1600 Insignias doradas para cabo 1? (pares) 0.54
172/1601 Insignias doradas para cabo (pares) . 0.44
173/1602 Insignias doradas para cabo conscrip-

to (pares) 0.59
174/1603 Insignias rojo grana para suboficial

mayor (par?*) 1.10
175/1604 Insignias rojo grana para suboficial

piiucipa! (pares) 0.59

176/1605 Insignias rojo grana para sargento

ayudante (pares) 0.49
177/1006 Insignias rojo grana para sargento !•>

(pares) 0.4J
178/1607 Insignias rojo grana para sargento

(pares) 0.78
179/1608 Insignias íojo grana para cabo le

(pares) 0.75

180/1609 Insignias íojo grana para cabo (pa-

res) 0.59

181/1610 Insignias rojo grana para cabo cons-

cripto o cabo en comisión 0.59

L
182/ I.evüas de sarga para personal de or-

denanza de la Subsecretaría del Mi-

nisterio de Ejército nuevo 110.50

183/ Letras bordadas en hüo de seda, al-

godón, tamaño chico cjuna 0.41
184/ Letras bordadas en hilo de seda o al-

, godón, tamaño grande cada una .... 0.73
183/ Letras' bordadas en hilto de oro, ta-

maño chico e/u. (prendas vestuario

ordenanzas, Subsecretaría M. de E.) .. 1.50

186/ Letras bordadas en hilo de oro, ta-

maño grande c/u. (prendas vestuario

ordenanzas, Subsecretaría M. de E.) 1.77

M
187/1799 Mandil marrón terroso • 3.31

188/1813 Mantel de granito o alemanesco de

8 ni. x 1.70 ni. (vainillado alrededor

y con inscripción bordada a máquina •

'
' Ejército Argentino '

' nuevo 27 . 20

1S9/1S15 Mantel en tela vasca 0.32

190/1810 Mantel en tela vasca 0.32
191/ 1817 Mantel en tela vasca 0.32

192/1818 Maníe! en tela vasca 0.32

193/1819 Mantel en te.'a vasca 0.32

Actualízase la Jurisdicción Territorial

del Distrito San Rafael (Mendoza)
RESOL. INTERNA No 421 (Adm) — Bs. As., 15 3¡31.

VlSTO one la creación riil Departamento "General

Ferón" dispuesta por Ley No 1-937 de la Provincia de

Mendoza, ha modificado la división política local y
siendo necesario actualizar la jurisdicción tenitoih]

asignada al Distrito San Rafael,

El Director General de la Dirección General

Impositiva, Resuelve:

I
o — El Distrito San Rafael ^Mendoza) ejercerá sus

/"niioncs dentro dp la siguiente zona de influencia:

Deparlamento General Alvcar

.,
General Perón

„ San Rafael

2? — Comuniqúese y publíquese en el Boletín

Oficial.

Arístides J. M. Corti

AUTORIZASE UNA EMISIÓN DE LETRAS DE TESORERÍA
DECRETO N* 5.774 — Bs. Aires, 24 de marzo de 1951.

CONSIDERANDO: Que el Poder Ejecutivo de la

provincia de Tucumán ha solicitado la colabora-

felón del Gobierno Nacional a fin de obtener los re-

cursos necesarios para hacer frente al pago de
fibras públicas en ejecución: Que a tal efecto, la

provincia de Tucumán ha dispuesto la emisión de
letras de tesorería por un monto de m$n. 13.000.000;
Bue la aceptación y negociación de dichas obüga-
tiones permitirá a la Provincia financiar transito-

E

¡amenté los compromisos mencionados preceden-
eniente, cuya cancelación definitiva se realizará

bpoi-tuuamente mediante la emisión de títulos de la

Heuda pública interna que serán inscriptos y colo-

ca los mi Bolsa cuando sea aconsejable,

i:i Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1? — Autorízase al Ministerio de Ila-

Itienda de la Nación para aceptar Veintiséis (26). le-

dras de tesorería de Quinientos mil pesos moneda na-
cional (m$n. 500.000.— ), cada una, emitidas por la

Provin.ia de Tucumán a Trescientos Sesenta (300)

días de plazo, con garantía de la participación que
le corresponde en el producido de impuestos nació-

les.

Art. 2<? — Remítanse al Banco Central de la

República Argentina, para su negociación, las le-

tras de tesorería mencionadas en el artículo lo del

presente decreto. El producido líquido do la opera-
ción será transferido a la orden de la Provincia de
Tucumán por intermedio del Banco de la Nación
Argentina.

Art. 3o — Queda facultado el Ministerio de Ha-
cienda de la Nación para impartir a la Contaduría
General y al Banco de la Nación Argentina las

instrucciones necesarias para reducir oportuanmen-
te la participación de la Provincia de Tucumán en
los impuestos a los réditos, ventas, ganancias even-
tuales y beneficios extraordinarios e impuestos in-

ternos unificados, respectivamente, con el objeto

de amortizar las letras de tesorería aceptadas en

virtud del presente decreto.

Art.. 4<? — Comuniqúese, publíquese y pase a la

Contaduría General de la Nación a sus efectos.

PERÓN. — Ramón* A. Cereijo

194/1825 Media sábanas para curaciones .... 0.22
195/1913 Mosquiteros pina cama de hospital y

enfermería 2.21

196/1944 Mosquiteros para eania parte inferior ].5i>

197/1915 Mosquiteros para cama parte superior 1.91
198/ Mameluco personal de servicio Sub-

f»vrPt:irin Ministerio de Ejército nuevo 3.29

P

199/2005 Pantalón de loneta marrón terroso con
pechera E. M ó.rig

200/2006 Pantalón blanco impermeable rompe-
viento (doble faz) 11 .93

201/2009 Pantalón do loneta marrón terroso .. 3.S8
202/2011 Pantalón bombacha de paño marrón

terroso, modelo 1949 11. OS
203/2012 Pantalón de brin azu! con pechera .. 5.0.8

204/2015 Pantalón de paño terroso (brech) .. 7.75
205/2027 Pantalón de paño marrón terroso para

tropa del sud (brech) 7.75
206/2028 Pantalón do sarga azul 7.31
207/2029 Pantalón gris oscuro para chófer (con

botamanga) 16.31
208/2029 Pantalón gris oscuro para ordenanza

(sin botamanga ) 12 70

209/2031 Pantalón para enfermero o sirviente 3.37

210/2033 Pantalón para gimnasia 1.50

211/2037 Pantalón para hospitalizado 1.78
212/2039 Pechera para cirujano' 0.99
213/2141 Pechera para enfermero o sirviente 0.99
214/2177 Pijama de poplin ($ 2.55 el pantalón

y $ 5.95 el saco) 8 . .10

215/ Pantalón para ascensorista del edifi-

cio del M. de Ejército nuevo 12.70
216/ Pantalón para ordenanza Subsecre-

taría M. de E. nuevo 12.70

217/ Pantalón para chófer Subsecretaría

M. de K. nuevo 16 .
•*>0

218/ Pantalón de casimir negro para mozo
Subsecretaría del Ministerio de Ejér-

cito nuevo 32.70
219/ P.mtalón con pechera y tiradores

para personal de servicio de la Sub-

secretaría del M. de E. nuevo 5.37

R

220/2305 R?pa«ador 0.22
221/2307 Repasador de lienzo crudo 0.22

S
222/2317 Sábanas 0.21

225/2323 Saces cruzados para ordenanzas y
chóferes 73 . 67

226/2339 Saco smoking ..' ,. 6.27
227/2423 Servilleta 0.17
228/2429 Servil.Vta de tela vasca 0.17
229/2431 Servilleta de tela vasca 0.17
230/2447 Soliivguante de tela impermeable .... 2.43

211/2449 Sobretodo para ordenanza y chófer .. 95.25

232/ Pico para personal de chóferes Sub-
.s'íi-rcfaría de M. de Ejército 73.67

233/ Saco de Lrin para mozos de la Sub-
secietaría del M. de E. nuevo .... 31. 'i0

234/2ij57 Vestido blanco para cnfeim'era cal.

a

12.75
231/2639 Vc'tido ccl"ste para enfermera auxi-

liar...,. 12.71
236/2603 Vestido gris oscuro para mucamas .. 8.30

UNIFORMES DE TROPA MILITAR

Nota: T.as prendas que a continuación se detal'an,
fueron consideradas por separado del aumento del 70 '.ó

que se aplicó a la tarifa N« 7/4.
1? — Blusa de gabardina - v/o con viro para

personal de Jefes, Oficiales, Suboficiales

y Tropa del 1er. Regimiento Motorizado
"Buenos Aires" Nuero 50. Of)

2? — Pantalón azul para Granaderos
2<> — Pantalón de gabardina v/o con vivo

para el personal de Jefes, Oficiales, Subr
oficiales y Tropa del 1er. Regimiento
Motorizado "Buenos Aires", Nuevo ....

25 . 00

20.00
4» — Casaea para Granaderos 100.—

En cuanto al resto de la tarifa N» 7/4 queda acor-

dado el 70 'fe de aumento de acuerdo a lo resuelto
en la Sección del día 29 de diciembre de 1950, con la

conformidad do los sectores patronales y Obreros re-

presentados ante esta 7a. Comisión de Salario». — Ger-
mán Martín Irig'.yen, Presidente.

Aprobada por la Comisión Nacional' de Salarios para
!a Industria del Vestido a Domicilio, en su reunión del

día 29 de mar^o de 1931. — Jorge Guaglianone, Pre-
sidente Interino. — Ramón Alcalde, Secretario Patro-
nal. — Alfonso V. Martín, Secretario Obrero.

FIJASE EN TRES EL COEFICIENTE PARA EL PERSONAL DESTINADO EN LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
DECRETO N'' 5.396 - Fs. A»., 20,3'Jl

VISTO el Decreto N? 2.681, del

S de febrero de 1950, por el que se

fijó el coeficiente para el personal
destinado en la República Oriental
del Uruguay en Dos, Quince Cente-
simos (2,15) y CONSIDERANDO:
Que al determinarse ese coeficien-

te se tuvo especialmente en cuenta
que el tipo de cambio aplicable a
las remesas para ese país era de
Ciento Sesenta y Cinco Pesos Mo-
neda Nacional (165 m/n.) por cada

Cien Pesos Oro Uruguayos (100
o. u.); Que esta conversión ha ido

;n continuo aumento, hasta llegar
en la actualidad a Doscientos Trein-
ta y Cinco Pesos Moneda Naci^n-.l
con Cuarenta y Ocho Centavos fpe-

sos 235,48 m/n.) para cien unida-
des de moneda uruguaya; Que ¡a

modificación precitada supone una
disminución en el monto de los ha-
beres que perciben los funcionan is

destacados en el Uruguay cercana al

cincuenta por ciento (50 % ) ; Que

este quebranto no puede ser sopjr-
tado sin grave perjuicio, por lo que,
de conformidad con la Ley núme-
ro 13.570, procede reajustar el coe-
ficiente vigente,
El Presidente de> la Nación Argentina,

Decreta:
.Ai líenlo 1? — Fíjase en Tres (3)

el coeficiente para la República
Oriental del Uruguay, aplicable a
las remesas a que se refiere el ar-
tículo 1» del Decreto N« 2.681, del
8 de febrero de 1950.

Art. 29 — El presente Decreto,
que tendrá efecto al 1« de enero
de 19 51, será refrendado por los

señores Ministros Secretarios de Es-
tado en los Departamentos de Rela-
ciones Exteriores y Culto, Hacien-
da y Finanzas.

Art. 39 —- Comuniqúese, publí-

quese y archívese.

PEROX. — Hipólito J. Taz. — Al-

fredo Góinea Morales. — Ramón A.
Ccrcljo. — Roberto A. Ares. —

José C. Barro.

/
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PROMOCIONES DE CARIES EN EL LltTO MILITAR "GENERAL PAZ
"

DECRETO SINTETIZADO
5.251—16¡351. — Al grado de Subtenien-

te de Reserva, en el arma de Infante-

ría, con fecha 16 de diciembre de 1950,

y con el orden de mérito que les de-

termina la clasificación general ob-

tenida en el ciclo de los cinco años,

a los siguientes cadetes que han apro-

bado el Curso V. de dicho año: Laslta

Gustavo Evaldo (M. 6.477.763), cla-

sificación 9,635; Orse'.li Rodolfo San-

tiago Arístide César (M. 6.535.986),

clasificación 9,424; Francisca Aisides

París (M. 6.472.261), clasificación

8,766; Rafael Majul. (M. 6.472.05G),

clasificación 8,673; Martínez José Do-

mingo (M. 6.469.985), clasificación

8,510; Castro Leonardo Dermidic Ra-

món (M. 6.367.653), clasificación

8,505; Exeni Jorge Adel (M. 6.477.205),

clasificación 8.497; Lujan Julio Néstor

(M. 6.673.615), clasificación S.382:

Monetti Ricardo Alberto (M. 6.787.316),

clasificación 8,378; Novo Luis Alberto

(menor no enrolado), clasificación

8,330; Bilesio Ángel Enrique (Matrí-

cula 6.479.700). clasif : cación 8.'J85;

Aimar Luis Enrique (M. 6.479.925),

clasificación 8,227; Lucchinelli José

León (menor no enrolado), clasifica-

ción 8,175; Ee Edgardo Rubén (menor

no enrolado), clasificación 8,172): Ma-

chado Ulises Claudio (M. 6. 479. 651),

clasificación 8,147; Cerda Guillermo

Esteban (M. 6.479.C38), clasificación

7.991; Cliiabrera Jorge Raúl Salvador

(M. 6.278.080), clarificación 7.990;

Viberti Esteban José (menor no en-

rolado), clasificación 7,989; Cassone

En7o Celestino (menor no enrolado),

clasificación 7,959; Hofer Osear Raúl

(M. 6.479.665), clasificación 7,882;

Luznardi Watter Jugue* Maximiliano

(M. G. 412. 969), clasificación 7,69o;

Rivetti Gustavo Alberto (menor no

enrolado), clasificación 7,657; Hernan-

do Luis Vicente (menor no enrolado),

clasificación 7,553; Hernández Migu'l

Ángel (menor no enrolado), clasif : ca-

ción 7,548; Mariel Rubén Manuel (M.
6.479.973). clasificación 7,474: filas

Eduardo Silvio (M. 6.479.652), clasi-

ficación 7,316; Martínez Edmundo Bal-

tasar (menor no enrolado), clasifica-

ción 7,273; Tais Roberto José (menor

no eurolado), clasificación 7.012: Oibo

Alejandro Miguel (M. 6. 477. 765), cla-

sificación 6,344.

miento. — Mario C. Marambio, Teniente

Coronel (R.), Subdirector Nacional de

Planificación y Coordinación.

$ 10. — e.l2|4-Nü 9.759-v.l2¡4|51

Ministerio de Educación

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS

ECONÓMICAS
Buenos Aires, 5 de abril de 1951.

El Decano de la Facultad de Ciencias

Económicas:
Resuelve:

Artículo 1* — Llamar a concurso de mé-

ritos, aptitudes técnicas, títulos, antece-

dentes y trabajos, por el término de quin-

ce (15) dias" contados desde la fecha,

para la designación- de Profesor Titular

de Práctica Profesional del Contador (l*

cátedra).

Art. 2? — El presente concluso se re-

girá por las disposiciones pertinentes d»
la Ley N9 13.031, el Decreto Reglamen-
tario N 9.956 y la Ordenanza del 16 de

noviembre de 1936 y sus modificaciones,

en la que no se opusieran a aquéllas.

..Art. 39 — Tómese razón, puhlíqueie

y dése cuenta al Consejo Directivo.

Justo Pascuali - José Alocen.

e.l2|4-X9 L-lJi94-v.l6!4
;

51

NUEVAS

LICITA C IO NES
Ministerio de Ejército

C&OÜJCA ADgyiSftflSTRATiVA

Ministerio de Finanzas

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA

Agente Financiero

del Gobierno Nacional

Se comunica, de acuerdo con lo dis-

puesto por el artículo 754 del Código de

Comercio y según acta labrada ante el

escribano de esta Capital señor Carlos L

dt Nevares con fecha 24 de febrero de

1951, que han dejado provisionalmente

d* tener efectos légale» los títulos Nros.

70.352; 79.1601161 y 369.486, de v$n.

1.000, y Nros. 452.018¡022; 460.307 y
40S.632, de v$n. 500, con cupón Vto.

10 (15 de noviembre de 1939) y «i-

goientes adheridos, del Crédito Argen-

tino Interno 4% % 1934.

Buenos Aires. 27 de febrero de 1931. —
Enrique M. Albuixech. — Nicolás J.

Hammer.

' % 810.— 6.21J3-N' 7.709 v.3|5:51

Licitación de Valores Nacionales

Se comunica a los interesados que el

dia 12 de Abril del corriente atto, a las

15.30 horas, tendrá lugar la licitación pa-

ra cubrir el fondo amortizante, vencimien-

to l» de Mayo de 1951, del siguiente em-

préstito:

O. A. I. 3% 1945,35 v$n. 12.646.000.

Las propuestas deberán presentarse, de

conformidad con las disposiciones en vi-

gor, insertas al dorso del respectivo for-

mulario, en la Sección Trámites e Infor-

mes de este Banco (calle Reconquista 260,

planta baja), hasta el día y llora señalados.

1.a presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá efectuarse

en el Departamento de Deuda Pública has-

ta los 30 días posteriores al vencimiento

del servicio correspondiente.

e.29',3.-N» 1.468-v.l2|4]51.

Licitación de Valores Nacionales

Se comunica a los interesados que el

día 26 de abril del corriente año; a las

15.30 horas, tendrá lugar la licitación pa-

ra cubrir el fondo amortizante, vencimien-

to 15 de Mayo de 1951, del siguiente em-

préstito: C. Á. I. Conversión 3 %. 1946,

Serie "E", v$n. 3.423.900. — La» pro-

puestas deberán presentarse, de couf irmi.

dad con las disposiciones en vigor, inser

tas al dorso dei respectivo formulario, en

la Sección Trámites e Informes de ..-ste

Banco (Reconquista 266, planta baja), nti-

ta el día y hora señalados. — La pre-

sentación de bs títulos de las propues-

tas aceptadas deberá efectuarse en el De

partamento de Deuda Pública bastí ljs 30

dias posteriores al vencimiento d-;l servi-

cio correspondiente.

e.l2!4-N» L.1.70S-v.2¿;4'51

DJRBCCION GENERAL DEL
MATERIAL DEL EJERCITO

Llámase a Licitación Pública N» 29]51

para el día 10 de mayo de 1951, a la

hora 10,00 pam la provisión ele: cepi-

llos, crisoles, piedras esmeril y pinceles.

Consultas y pliegos en el Departamen-

to Administrativo, Pozos No 1807, Capi-

tal. — Juan Cadailhon, Tcncl. de Int.

Jefe Dep. Adm.
e.l2,4-N? L.1.700-y-2y¡4¡51

Llámase a licitaciones públicas para

el día 10 de mayo de 1031, por lo si-

guiente:

N* 27 (hora 9,30): Pilas, baterías y
acumuladores.

N« 28 (hora 9,43): Instrumental cien-

tífico (microscopio, analizador eléctrico,

accesorios pr.ra ensayos "Brinell", mor-

dazas para ensayos varioa, balones, pro-

betas, termómetros, voltímetro, máquina

fotográfica, etc.).

Consultas y pliegos en el Departamen-

to Administrativo, Pozos N? 1807, Ca-

pital. — Juan Cadailhon, Tcnel. de Int.

Jefe Dep. Adm.

e.l2;4-N* L.1.701-v.25;4!ól

ga pit.a; esterilla de hule; correas da
cu?ro; piolín etc., etc.).

El pliego de condicione? se encuentra

a disposición de los interesados en el

Departamento Suministros (Oficina de
Pedidos y Licitaciones) Paseo Colón nú-

mero 974, 2do. piso. Capital Federal. —
El Director General.

e.l2:4-N? L.1.713-v.23|4|51

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN GENERAL 'DE
SUMINISTROS

Llámase Licitación Pública Ni 1.829

hasta 4 mayo 1951, 16 horas, provisión:

Madera terciada de "Araucaria Nacio-

nal".

Consultas y Propuestas: Dirección Ge-

neral de Suministros, Carlos Calvo 190,

Cap. Pliego: $ 2.— m]n.

e.l2|4-N? L.1.703-v.25¡4¡51

Ministerio de Economía

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES

Ministerio de Industria

y Comercio

El Administrador General de Agua y
Energía Eléctrica E. N. D. E., cita por

el término de treinta (30) días, a los

BiV/ereños del Arroyo Sin Nombre afluen-

te del Arroyo "Piray Mini" y a todos

los que se consideren con <?.ereeho a

oponerse a la solicitud de concesión de

agua con destino a uso industrial en el

lote N« 274, Sección "E", de propiedad

de "INDUSTRIA OLEAGINOSA ELDO-
RADO 8 A.", en la Colonia Eldorado,

Departamento "Ignazú", Territorio Na-

cional de Misiones, para que se presenten

a estar a derecho anle esta empresa con

sede en la calle Uruguay N» 291, Buenos

Aires en el Expediente Letra "B" N»

14.822|947, Caratulado "Industria Oleagi-

nosa Eldorado S. A., solicita autorización

aprovechamiento aguas Arroyo Sin Nom-
bro afluente Arroyo "Piray Mini". —
Buenos Aires, Enero de 1951. — Carlo3

C. Rodríguez Jáuregui, Administrador

General.

$ 240. — e.l2|3-N» 6.980;v.23¡4|51

Ministerio de Transportes

En cumplimiento de lo dispuesto por

el art, 19 del Reglamento General de la

Ley 12.345, se hace saber a los interesa-

dos que pueden hacer llegar a este Mi-

nisterio, dentro de un plazo de 15 días

después de la última publicación, en un

escrito original y tres copias del mismo,

las observaciones que estimen pertinentes

cor Tespecto a la siguiente solicitud de

permiso presentada de conformidad con

las prescripciones de los artículos núme-

ro 2 de la ley referida y 17 del Regla-

mento General:

Expediente N° 3.853¡50.

Nombre de la empresa: Eugenio Pan-

tnso.

Domicilio de la misma: Gualeguay nú-

mero 1144, Capital FedeTal.

Clase de servicio: Cargas.

Itinerario: entre la ciudad de Buenos

Aires y la zona que limitan las localida-

des de' Tigre, General Sarmiento, More-

no, González Catán, Monte Grande, Adro-

gué, Florencio Várela y Berazategui.

Estos servicios se hallan en funciona-

DIRECCION NACIONAL
DE GRANOS Y ELEVADORES

Leyes 11.742 y 12.253

Llámase a Licitación Pública N» 55-P.,

para la adquisición de caño galvanizado,

según características que figuran en el

pliego de condiciones que se entregará

a los interesados en la Dirección de Ad-

ministración Biné. Mitre 559, 4o piso,

Oficina 428, Capital.

El acto de apertura se realizará el

día 26 del corriente mes de abril a las

16 horas, en la Dirección precitada, en

presencia de los proponentes que con-

curran. — Buenos Aires, 12 de abril

de 1951. — Agustín Grabré, Director de

Administración.

e.l2:4-N> L-1.696-v.23:4¡51.

Llámase Licitación Pública N? 1.831

basta 8 mayo 1951, 16 horas, provisión:

Tornillos de bronce y do hierro para me-

tales.

Consultas y Propuestas: Direccióo Ge-

neral de Suministros, Carlos Calvo 190,

Cap- Pliego: $ 2.— m]n.

e.l2|4-No L.1.70l-v.25'4'5l

Llámase Licitación Pública N* 1.832

hasta 10 mayo 1951, 16 horas, provisión:

Acero dulce común laminado, en barras

cuadradas.

Consultas y Propuestas: Dirección Ge-

neral de Suministros, Carlos Calvo 190,

Cap. Pliego: $ 2.— m|n.
e-12|4-N? L.1.705-v.M|4;51

Ministerio de Finanzas

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

Llámase a licitación pública para la

provisión de herrajes con destino a la

segunda etapa del nuevo edificio de casa

central. La apertura de las propuestas se

efectuará el 10 de mayo próximo, a las

16, en la Gerencia Departamental de Ad-

ministración. Retirar documentación (m$n.

70 c|juego) en Inmuebles- y Construccio-

nes, Bmé- Mitre 32G, 2? piso, local 252,

Capital.

e.ia'1-Xo L.1.718-v.3¡5|3í

Ministerio de Agricultura

7 Ganadería

Llámase Licitación Pública N» 1.834

hasta 18 mayo 1951, 16 horas, provisión:

Acero Siemens Martín, de sección circu-

lar.

Consultas y propuestas: Dirección Ge-

neral de Suministros, Carlos Calvo 190,

Cap. Pliego: $ 2.— m!«.

e.í2;4-N? L.1.706-v.23;4;51

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
PARQUES NACIONALES Y TURISMO

Licitación Pública N? 734

Provisión de moblaje, ropería, colcho-

nes y artefactos, destinados a la habili-

tación de hoteies de turismo.

Pliegos y propuestas en Santa Fe nú-

mero 690,' 2' piso, hasta el día 14 da

mayo a las 15 horas. — El Jefe de Su-

ministros.
' e.l2;4-No L.1.707-v.25¡4|51

Licitación Pública No 733

Provisión de 100 resmas de papel obra

1», formato 82x118 chis, o papel offset ex-

tranjero.

Pliegos y propuestas en Santa Fe 690,

£° piso, ha'sta el día 23 de abril a bis 15

horas. — Jefe de Suministros.

e-12¡4-N» L. 1.711 \.is;+.5l

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública No 34

Llámase a licitación pública para el

día 23 del mes en curso, a l» s *» horss,

para la adquisición de material para con-

fección de lona3 y capotas para automo-

tores (lona impermeable de cáüamo; so-

ADMINISTRACION GENERAL,
DE VIALIDAD NACIONAL

Licitación pública para la adquMi-iún

de repuestos para autos Chevrolu (tres

delantero), * 35.000. Prest ntació-. pro-

puestas: 26 de abril, a las 12.30 hora?,

en Avda. Maipú 3, 29 piso, Cap.

e.l21i-N? L-1.097-v.25;H31.

i
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La licitación pública para la provisión,

transporte hasta la obra,- montaje, insta-

lación y entrega en perfectas condiciones
de funcionamiento de tres (3) Estacio-

nes- Elevadoras de Agua en la ciudad
de Rosario (Pcia. de Santa Fe), ha sido

postergada hasta el 4 julio 1951 a las

15. — Ejpte.: 476-LP-1951. — Pliego:

Of. de Compras. —. Apert.: Secrct. Gral.

Administrativa, Charcas 1840, Cap. Fed.
e.l2|4-N» L-1.698-v.25l4;51.

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Licitaciones Públicas

Papel en bobinas. — Expte.: 33.814-
LP-1950. — Pliego: OL de Compras. —
Apert.: 11 mayo 1951 a 4as 15 en Secref.
Gral. Administrativa, Charcas 1840.

e.!2|4-N» I.-1.695-V.25I4I51.

Licitación Pública
Expte. 7.081-LP-1951 -

150 grupos de clectrobombas centrí-
fugas de eje horizontal, 35 de eje ver-
tical y ISj tableros de baja tensión, ac-
esorios y repuestos. Pliego: Of. de Com-
pras. Apert. 12 junio 1951 a las 15 en
Sccrct. «ral. Administrativa, Charcas
VUO.

e.l2j4-No L.1.7]fiv.3¡5¡51

Ministerio de Industria

y Comercio

COMBUSTIBLES VEGETALES T
DERIVADOS (E.N.D.E.)

Llámase a licitación pública para los
¿ías y hora? lindicados, para la adqui-
sición de:

Hollos de alambre y torniquetes. L.P.
108 para el día 19 de abril de 3951 a
las 15 horas.

Limpieza general de ofieinas. L.P. 109
para el día 19 de Abril de 1951 a las
14 horas.

Semi-acoplados Ferguson v niveladoras
múltiples. L.P. 110 para el día 19 de
Abril de 1951 a las 16 horas.

Informes y pliegos, Maipú 849, Capi-
tal. — Contaduría General.

e.l2!4-N? L.1.699-v.l7|4'51

indicada. Bahía Blanca, abril 9 <le 1931.

Santiago BergéVila, -V ¡corrector In-

terino.

e.!2|4-No L.1.717-V.2.V4I51

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Llámase a Licitación Pública N» 2;31

^hasta el 25 de abril de 1931 a las 15
horas, para la ejecución de tabiques di-

visorios en locales destinados a oficinas.

Pliego de- Condiciones y propuestas en
Oficina de Suministros, Alsina 673, 1er
piso.

e.l2i4-N* L.1.712-v.2 r
, 4!51

Ministerio de Salud Pública

CONSEJO NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES SANITARIAS

Licitación Pública No 204
Expediente No 235 51

Llámase a licitación pública hasta el

día 30 de Abril de 1951 a las 14 hoias,
para construcción de un Hospital Rural
de 30 camas en Alba Posse, San Ja\ier,
Territ. Nacional de Misiones.

ruegos y Consultas: En la Subsecre-
taría de Construcciones e Ingeniería Sa-
nitaria, Dirección de Contabilidad (Ofi-
cina de Licitaciones) sito en,. la Avda.
Corrientes 2-763, 39 piso de esta Capital

y en el Ju/.gado Letrado, del Territ. Nac-
de Misiones.

Presentación- de las propuestas: En la
mencionada Dirección de Contabilidad si-

to en la Avda. Corrientes 2763, 3* piso
de esta Capital, hasta el día y hora
indicada y en el Juzgado Letrado del
Territ. Nacional de Misiones, hasta cinco
días antes de la fecha de la licitación.
Presupuesto oficial m$n. 1.666.888,90

c'legal-

e.!2!4-N? L. 1.710-v.3'5'51

Ministerio de Comunicaciones

TELEFONOS DEL ESTADO
Licitación Pública No 68-P-51

Xo ÚS-Pol: Día 30|4¡51 a las 10,45.
Provisión de aparatos de prueba, apara-
tos "Busca Parct" y chicharras.

Pliegos de condiciones, informes y en-
trega de propuestas en Sección Compras,
Independencia 6:¡7, Capital.'

e.12;4-N* L.l. 715-1.25'4|51

ANTERIORES

ICinisterio de Trabajo

y Previsión !

DIRECCIÓN NACIONAL DE
ASISTENCIA SOCIAL

Llámase a Licitación Pública No 25151
(2o llamado), para el día 18 de Abril de
1951 a ]ps 12 horas, para la provisión de
in tractor "Zetor" o similar y accesorios
para el mismo con destino al Hogar de
Adaptación Kamayón López Valdivieso,
íáiiregui F.C.N.D.F.S.. Informes: . D¡-
tisión Suministros, Reconquista 269 Cap
Federal. — El Director de Administra-
ción.

e.l2¡4-N° L.1.702-V.18I4I51

Ministerio dal Interior

DIRECCIÓN GENPEAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Publica No <i2

—segundo llamado— para el 16 de -Vm-il

do 1931 a las 13,15 horas, con e> objeto
de contratar la provisión de soldadoras
de arco —eléctricas— con s'Js acceso-
rios. Elementos destinados a los I'..-! n to-

rios Nacionales. El acto tend'-.í lu^.ir en
la Oficina de Adquisiciones, Licitaciones

y Contratos (Casa de Gobierno, 2o j isc),

en la fecha y hora indicadas, Junde se
suministrarán a los intcrjs-.idos lo« plie-

gos de bases y condiciones c infirmes
referentes al mismo. —.Alejandro f¡

.

C'usfiin, Director Genera? de A ¡ministra-
ron.

e.9¡4-No L-1.632 v.13,4'51

Electoral de Misiones, llámase a licita-
ción pública para el día 25 del mes de
abril de 1951 a las 10 horas, a objeto de
contratar los trabajos de impresión por
el término de cuatro (4) años, con opción,
del Padrón Electoral, masculino y femé-
ano, de su jurisdicción. El acto tendrá
lugar en la Secretaría Electoral de dicho
Juzgado, en la fecha y hora indicadas,
a donde los interesados pueden recurrir
p^ra retirar !os pliegos de nasos y con-
diciones e informes y demás. — Fran-
cisco G. Sánchez, Tro-Secretario Electoral.

e.4|4-N9 L-1.566-V.1 7,4151

Llámase a Licitación Pública N« 35J51
Bis para el dia 19 de abril de 1951, a la«
10,30 horas, para Desguace de Embarca-
ciones, con destino a la Fábrica Militar
de Aceros.
Por pliego de Condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares - De-
partamento Administrativo - Organiza-
ción Comercial • División Compras (Av.
Cabildo No 65 - Buenos Aires), Jos días
hábiles de 8,00 a 11,00 horas. — El Di-
rector General.

\ e.4|4-N9 L-1.568-v.l7|4|51

Llámase a Licitación Pública N» 08¡íil,

para el día 19 de Abril de 1951, a las

10.20 horas, para la construcción de dos
prototipos de motor marino, con destino
a esta Dirección Genera).
Por pliego de condiciones y demás acia-

racione?, dirigirse a esta Dirección Oe- :

neral de Fabricaciones Militares, Depar-
tamente Administrativo, Organización
Comercial, División Compras (Avda. Ca-
bildo N« 65, Buenos Aires), los ,días há-
biles de 8 a 11 horas. — El Director Ge-
neral.

e.30|3-N» L-1.494 v.lS|4|51

Ministerio de Transportes

FERROCARRIL NACIONAL ORAL.
BME. MITRE

Licitación Pública N» 16
Llámase a licitación hasta las 15 ho-

Tas, día 25 de abril de 1951, para vender
573.284 kilos de bloques de granitos para
revestimiento de edificios cortados ymolteados que se encuentran depositados
en el Distrito de este ferrocarril en es-
tación Evita
A peí tura de sobre a la hora señalada,

en oficina No 51 piso lo, Bmé. Mitre 299,
Capital Federal.

Reliro de pliego de condiciones e ins-
pu-eión muestra del material, oficina
N° 43, misma dirección, piso 1?, lunes a
viernes dé 13 a 17,30 horas. — Isidoro
González, Gerente General.

e.12,'l-No L.1.714-V.26UI51

Llámase a Licitación Pública N* 60,

para el día 7 de mayo de 1931 a las

15 horas, con el objeto de contratar la

provisión de máquinas y equipos para
talleres automotores compuesto de: la-

vadero, engrase, gomería, taller mecáni-
co y sala de ajuste, electricidad, pintura,
alineación y chapista. Elementos desti-

nados a los Territorios Nacionales.

El acto tendrá lugar en la Oficina de
Adquisiciones, Licitaciones y Contratos
(Casa de Gobierno - 2» piso), en la fecha

y hora indicadas, donde también se su-

ministrarán a l°s interesados los pliegos
dt bases y condiciones. — Alejandro G.
Unsain, Director General de Adminis-
tración.

e.4¡4-N° L-1.556 v.24'4|51

REGISTRO ELECTORAL DE \

FORMOSA
Tor disposición del señor Juez Nacio-

nal de 1» Instancia a cargo del Registro
Electoral de Formosa, Húmase a licita-
ción pública, por segunda vez, para el

día 18 del mes de abril de 1951, a las
10 horas, a objeto de contratar los tra-

bajos de impresión, por el término de
cuatro (4) años, con opción del Padrón
Electoral, masculino y femenino, de su
jurisdicción. El acto tetdrá lugar en la
Secretaría Electoral de dich Juzgado,
en la fecha y hora indicadas, a donde los
interesados pueden recurrir para retirar
los pliegos de bases y condiciones e in-
formes y demás. — Eustasio Gaztañaga •

Secretario del Juzgado Nacional de 1»
Instancia a|c. interinamente de Secreta-
ria Electoral.

e.9¡4-N» L-l.633-v.13l4 51

Llámase a Licitación Pública N» 57

para el 16 de abril de 1951, a las 15

horas, con el objeto de contratar la pro-
visión de tanques, cañerías y torres para
el suministro de agua. Elementos desti-
nados a los Territorios Nacionales.

El acto tendrá lugar en la Oficina de
Adquisiciones, Licitaciones y Contratos
(Casa de Gobierno, 2» piso), en la fecha

y hora indicadas, donde también se su-
ministrarán a los interesados los pliegos
de bases y condiciones e informes refe-
rentes al mismo. — Alejandro G. Unsain,
Director General de Administración.

e.2]4.-N* L-1.517.-v.l3]4|51

DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES
E INSTALACIONES

Licitación Pública N» 503[51 (DCI)
Llámase a licitación pública para con-

tratar la "Provisión de un grupo electró-

geno de aproximadamente 400 KVA"con
destino a la Fábrica Militar de Cartu-
chos "San Francisco", sita en la loca-
lidad del mismo nombre, Provincia de
Córdoba.

Apertura de propuestas: 24 de abril

de 1951 a las 12 horas, en el Departa-
mento Construcciones e Instalaciones,
Avenida Cabildo N° 65, 3er. piso, Bs. As.
Pliego de condiciones, podrá adquirir-

se sin cargo, en el citado departa-
mento todos los días hábiles de 7 a
13 horas, como así en la Dirección le

la Fábrica' Militar mencionada.
Depósito de garantía: 1 % del monto

v

de la propuesta. — Fdo.: Héctor O.
Lsmonega, Coronel, Jefe del Departa-
mento Construcciones e Instalaciones.

e.4¡4-N» L-1.5G5-v.24|4|5I

Ministerio de Ejército

Ministerio de Educación

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL SUR
Bahía Blanca

Llámase a licitación pública de pro-
puestas para la ejecución de trabajos de
alf.nñilería y pintura en el Teatro "17
de Octubre", de Bahía Blanca, por un
valor aproximado de $ 60000.— m¡n.
Presentación y apertura de píifuestas
«a 2* de Abril de 1951, a las ll koras,
•n Ror.lcan 29, B.ahía Blanca. Detalles
y plieco «le condiciones solicitarlos al
Instituto Tecnológico del Sor, dirección

Llámase a Licitación Pública N9 56,
para el 26 de Abril de 1951 a las 15
horas, con el objeto do contratar la pro-
visión de cargadores frontales, topadoras
con escarificador y cuchilla, y aplicacio-
nes de refuerzos, para ser acoplados a
tractores marca "Loyd". — El acto
tendrá' lugar en la Oficina de Adquisi-
ciones, Licitaciones y Contratos (Casa
li Gobierno 20 p

; sc:, en ¡a fe -'ia y
hora indicadas, donde también se sumi-
nistrarán a los interesados los pliegos
de bases y condiciones e informes re-

ferentes al mismo. — Alejandro G. Un-
sain, Ministerio del Interior, Direetor
General de Administración.

e.28.3-N» L-1.436.v.l7|4j51

JUZGADO LETRADO DE MISIONES
Por disposición del señor Juez Nació

na" de 1* Instancia a Cargo del Beeistro

Ministerio de Defensa Nacional

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
Departamento Administrativo

Organización Comercial
División Compras
Avda. Cabildo 65

Llámase a Licitación Pública número
107|51, para e l día 19 de abril de 1931, a
las 10,10 horas, para la provisión de: re-
fractarios (cemento, crisoles de grafito,
do.'omita, ladrillos, magnesita, tapones de'
grafito, etc.), con dc-stinj a la Fábrica Mi-
litar de Aceros.

Por pliego de condiciones y deiná» acla-

raciones, dirigirse a esta Dirección Ge-
neral de Fabricaciones Militares, Depar-
tamento Administrativo, Organización Co-
mercial, División Compras (Av. Cabildo
N> 65, Buenos Aiies), los días hábiles do
8 a 11 horas. — El Dircctir General.

e.]l|4-N» L-1.656-v.l6'4'31

DIRECCIÓN GENERAL DE
INTENDENCIA

Licitación Pública, Disposición número
114/951. Apertura: 4 de mayo de 1951
a las 10.30 horas. Adquisición de: Coco
de varios colores y brin de varios colores

y peluch o similar. Informes y püegos:
Larrea 560. 2» Piso. — División Aqdui-
siciones.

e.ll¡4 Ñ« L-1.65S-v.30¡4jGl

Licitación Pública - Disposición núme-
ro J02¡i»51. Apertura: 4 de mayo de 1951,

a las 11 horas. Adquisición de alpargatas

(2,00.400 pares). Informes y pliegos: La-t

rrea 560, 2' piso, División Adquisiciones.

e.lO[4-N? L.-1.645-v.30|4J5.1

Licitación pública. Disposición N» 93|

951. Apertura: 30 de abril de 1951, a
las 12 horas. Adquisición de gabardina,
lienzo y uso doméstico. Informes y plie-

gos: Larrea 560, 2» piso, División Adqui-
siciones.

e.9¡4-N» L-1.615-v.27[4|51

Llámase a Licitación Pública N» 106]

51, para el día 19 de abril de 1951, a
las 10.30 horas, para la provisión de gli-

cerina, con destino a la Fábrica Militar
de Pólvoras y Explosivos "Villa María".
Por pliego de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General

. de Fabricaciones Militares, De-
partamento Administrativo, Organización
Comercial, División Compras (Avda. Ca-
bildo N" 65, Buenos Aires), los días há-
biles de 8 a- 11 horas. — El Director Ge-
neral. e.9¡4 N» L-1.614-v.20¡4|51

Licitación pública. Disposición N' 90]
1951. — Apertnra: 20 de Abril de 1951 a
las 10 horas. Adquisición de: Paño, lien-

zo, entretela, botones e hilo. Informes y
pliegos: Larrea 560, 2» piso, División

Adquisiciones.

e.3013-N» L-1.493v.19|4|51

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Llámase a Licitación Pública N« 4, pa-

ra la adquisición de formularios diver<

sos. Apertura de propuestas el día 23
del mes de abril próximo, a las 12 ho-
ras, en la Dirección General de Sanidad
del Ejército, calle Pozos 2045. Pliegos
e informes: de lunes a viernes de 7 a
13 horas en la División Administrativa,
Sección Adquisiciones.
Buenos Aires, 29 de marzo de 1951.

e.9|4-N« L-1.611-v.20|4|51

DIRECCIÓN GENERAL DE
REMONTA Y VETERINARIA

Llámase a Licitación Pública N« 1|51,
para el día 18 de abril de 1951, a las

10 horas, para la adquisición de impre-
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fcáe "r matctiál^ dé' embalaje eon' destino*
1

al .Depósito. Cenital ' de Veterinaria . Pa-

ra pliegos de condiciones, nómina de ele- '

métítóí e informes, dirigirse a la Divi-

sión Administrativa, Frenen 2613, todos

los" días hábiles 'de' 8 a 13 horas.

Buenos Aires, marzo de 1951. — Adal-

berto Pedro Barbcsa - Mayor de Tnten:

den'cia-'- Jefe División Administrativa.
D. G. R. v Vct.

'
' e.5¡4-N* L-1.574'v.1SÍ4;.j!

>.'- " DIRECCIÓN GENERAL
DEL MATEBIAL DEL EJERCITO

Llámase a licitaciones públicas pan el

día JO de mayo do 1951 por lo siguiente:

N» 25
'
— hora 9,00. — Accesorios de

botes neumáticos '{acicates, pinceles, tije-

ras, tapas de aluminio, remos, piso?
;
n-Tin-

déias de g^ma', etc.).

N»
t

2'6 — hora 9,15. — - Cabos de tiricia,

trincas, cuerdas, bozas, amarras, carrete'

le~s/de
:

hiío, "etc.). ''

* Consultas y pliegos en el Departnr,l<intc¡

Administrativo. ' Pozos' 1S07. Capital. —
Jitaii' "Cadailhon. — ' Ten el. de Int Jéfé

Dcp. Adm. '

•' ;
"' 1

'

""*
e.ilfi-N» L-1.660-v.:¡4¡4|3J

Llámase -* licitaciones- públicas pi'n el

día 7 de mayo .de '1951 por lo. siguiente:

.. N» 23 — h.Ora .9,45. — Máquiuas y
elementos-, de imprenta (de impresión tip>

gráfica), troqueladora y cómoda o pupi-

tre p|tipografí«.

¡ N» 2í -— hora 10,0í. — Acosónos de'

cartera. de minador., (tubifos do unión de

cobre), tijeras, metros articulados, uava-

jas, destornilladores, cera, etc.

'Consultas y pliegos. en el Departamento
A.d'm.i'riistrátivo. Pozos 1807. Capital. —
J'u.an. Cadailhon. Tcnel. de Int. Jefe Dep.

Adm.
e.ll|4-N« L-l-6íl-v.24¡4j5Í

Llániase a licitaciones públicas para el

día 7 de mayo de 1951, por lo siguiente:

N.» 20, hora 9, alicates, eortahierros, li-

mas, globos de vidrio p|faroles, hachas, za-

papicos, mangas p|ídem, escoplos, bulones,

tirafondos, durmientes, etc.

N« 21, hora 9,15, crick p|caballetes, pa-

las achicadoras, rezones, juegos de señales,

bicheros, doblemetros, remos. Diguctas, etc.

N» 22, hora 9,30» máquinas
.
p|picar car-

ne y de moler café, platos comunes enla-

zados o de aluminio y tazas cnlozadas. —
Consultas y pliegos en el Departamento

Administrativo Pozos 1S07, Capital. —
Juan Cadailhon, Tcnel. de Int., Jefe Dep.
Adro,

. . .

' ' e.l0l4-.\
r
« L.-1.63C-v.23¡4|51

Llámase a licitaciones públicas para

el día 26 de abril de 1951, por lo si-

guiente:. •

.,

N» 18, hora 9, productos químicos y
farmacéuticos.

Ti' ^9, hora 9.20, broeas
i

helicoidales y
IjrqaX d? diversos tipos y medidas.
.'dónsñltás y pliegos en el_ Departamen-

to, Administrativo, Pazos Í807, Capital!

r-.,.j/uán Cadailhon/ - Tcnel.' de Int. Jefe

Dep\
:

Adm:" '

'

e.5;4-N« L-1.575-^.1S|4¡51

Llámase a licitaciones públicas para el

día 23 de Abril de 1951, por lo siguiente:

N» 14 —- Hora^9.15: Alcohol puro, amo-
níaco, glioerina, talco, cáñamo, estopa,

jabín liquido, etc.

N» 15 — Hora 9.30: Máquinas paia ta-

ller mecánico (esmeriladora, cortadora de
chapa, guillotina, aparejos, rectificadora,

-soplador eléctrico, torno, etc.). Motores
eléctricos, montacarga, máquina de cor-

tar césped, rastrillos y equipos de filtra-

cion para baños galvanizados.

N« 16 — Hora 9.45: Materiales eléctri-

cos' e' instrumentos de medición.
N« 17 — Hora 10: Cañería y acceso-

rios, cable de acero, chapas de hierro,

manómetros, cemento plástico, cal, ce-

mento pórtland, etc.

Consultas y pliegos en el Departamen-
to Administrativo, Pozos N* 1807, Capi-

tal. — Juan Cadailhon, Tcnel. de rnt.

Jefa Dep. Adm.
,

e.30|3-N» L-1.496-v.l2j4¡5l

V DIRECCIÓN G3NERAL DE
* ' INSTITUT03 láTZITARES'
'. Liceo Militar "General Paz''

*

llerviclo de ^tendencia
Licitación PnbUca N» l|5l"- Anexo 4

Segundo Llamado
A realizarse en este Instituto el día 15

de abril de 1951, a las 10.00 horas para

•ontratar {os servicios de lavado y plan-

chado de la ropa de los cadetes desde el

t» de mayo al 31 de diciembre de 1951-

Por pliegos de condiciones y demás da-

tos, recurrir al Servicio de Intendencia

de este Liceo Militar, Camino a Jesús Ma-
ría Km. 5 U-, Córdoba, todos lo's' días há-

biles de 8 a 12 horas o por corresponden^

cia n: Casilla de Correos 148, Córdoba.

e.29|3-N» L-1.4SS Y.13¡4!51

DIEECCION GENERAL
DE INGENIEROS

Azopardo 250 — Buenos Aires

Licitación Pública N» 80,

• para el día 24 de Atril de 195Í

'/Ciudad de Buenos Aires"

N»' 80 — Hora: 10.30. — Adquisición

do papel para Mimeógrafo y;, entelado

tamaño oficii. Depósito de Garantía de

Licitación 1 f
/r> del monto de la afeita,

si excede de $ 10.000.— %. Precio del

Pliego de Condiciones Especiales pesos

5,00 %.
La apertura y lectura de las protestas

tendrá lugar el día y hora antes mencio;

nado en 1» D'.rección General de, Ingenie-

ros, donde los interesad is podrán con :

cuirir por datos e informes, debiendo re-

mitir su propuesta en sobre cerrido y

lacrada, indicando': número,- día, hora y

objeto de lo licitación las qáe deberán

encontrarse con anterioridad a la apertu-

ra del acto. — Buenos Aires, abril de

1951. — Jefo Departamento Administra-

e.ll]4-N« L-1.639-v.l7!4151

GENDARMERÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N' 29

para las 10,00 horas del día 24 do abril

de 1951, para la provisión de materiales

de odontología.

Los pliegos correspondientes podrán re-

tirarse todos Jos días hábiles dé ff,45 a

13 45 horas, en la Sección Compras de

la! Institución, calle Lavalle 941, Capi-

tal • — El Director de Administración.

e.ll|4-N» L.1-687-V.2414151

Llámase a Licitación Pública N' 28,

para las 10 horas del día 20 de abril

de 1951, para la provisión do telas, en-

tretelas, botones, hilos y demás acceso-

rios paTa la confección de uniformes.

Los pliegos correspondientes podrán ser

retirados todos los días hábiles de 6.45

a 13.45 horas en la Sección Compras de

la Institución, calle Lavalle 941, Capi-

tal — El Director de Administración.

e.6¡4-N» L-1.58Sv.l9|4j51

Llámase, a Licitación "Pública N» 27

para las 1Q.00. horas del día 23 de. abril

de 1951, pai a la 'provisión de' medicamen-

tos y drogas destinados a la División Sa-

nidad. Los pliegos ,
correspondientes po-

drán retirarse todos los días hábiles de

6.45 a 13.45 horas en la Sección Compras

de la institución, calle Lavalle 941, Ca-

pital. El Director de Administración.

e.314-N° L-1.540-v.l6)4;51

Ministerio de Aeronáutica

Llámase a Licitación Pública N» 13 ¡51,

para él día 23 de Abril de 1951, a la

hora 9, para la provisión de: Pintura y
afines.

Consultas y pliegos en el Departamen-
to Administrativo, Pozos N» 1807, Capi-

tal. — Juan Cadailhon, Tcnel. de Int.

Jete Dep. Adm.
': - - e.S0í3-N« La.497-v.l2¡4¡51

CUARTEL MAESTRE GENERAL
DIRECCIÓN DE INTENDENCIA

Llámase a Licitación Pública K» 63951,

para la provisión de correajes en galón

blanco para Oficiales, Suboficiales, Cla-

ses, Tropa y Aspirantes, a realizarse el

día 17 de abril de 1951, & las 11.30 ho-

ras, en la calle Parera N« 36, Capital,

donde podrán obtenerse pliegos de bases

y condiciones ' generales, previo pago de

la suma de Cinco Pesos Moneda Nacio-

nal ($ 5.— m|n.).
e.3¡4-N* L-1.550-v.l6¡4;51

Ni 2U7: Pavimento de] piso de Ú>i

hangar Luria tipo A-lS ': tí. A1~M. Tan-

dil. Presup. OfU-'al: m$n. 211.553,5*.'

Plit'80.4:'m$n. 5«. Vtc: 9,30 hora* -

K« 208: Pavimento del piso de doj

hanp'ircs Luria tipo A-16 '
- Aeropuerto

Gem'ral Belgrado - José C Paz. Pre.'üp.

Ofieial: m$n. 282.166,76. Pliegos: m?n.

58. Vto.: 9,45 horas.

No 209: Pavimento del piso de un han-

gar Lnria tipo A-14 . B. A. M Tandil.

Presnp. Oficial: mfn. 136.020,24. Pliegos:

m$n. 42. Vto.: 10 horas.

Np' 210: Pavimento del piso de dos"

hangares Luria tipió A-13 - Taller Regio-

nal . Quilmes. Presup. Oficial: m$n.

393,294,34. Pliegos: m$n. 63. Vto.: lñ.15

horas.

Ni 211: Pavimento del piso de dos

hangares Luria tipo A.-13 - Escuela Mil.

Av. Córdoba. » Pcésup. Oficia!:
.
m$n.

383.775,26. PÍjegas: m$ni 63. Vto.: 10,30

horas. _,

.

No ,212: , Pavimento del piso de un

hangar Loria tipo A-ll - Inst. Aer. Cór-

doba. Presup." Oficial: m$n. 334.409.68.

PMegcs: m$n.,,C5» Vto.: ,10,45 horas. ,

Ñq 213: Pavimento del P'-
eo de tó

hangar Luria tipo A-13 - Inst. Aer! Cór-

doba. Presup. Oficial: m$n. 110.707,2(1.

pliegos: mjfn 38. Vto.: 11 horas.

-N« 214:' Pavimento del piso de un

hangar Luria tipo A-16 - Colonia A-co-

chinga - Córdoba. Presup. Oficial. m$u.

112.216,49. Plíegoss ra$n. 40. Vto., 11,15

horas.

N» 215: Instalaciones de combus'iblos

B. A. M. El Plumerillo. Presup. OficHl:

m$n. 97.367.13. Pliegos: m$n. 3i> Vto.:

11,30 hora».

N» 216: Pavimento del pi«o de dos

hangares Luria tipo A-12 - B. A. M.
El PMiinerilIo. Presnp. v

Oficial: m$n.

424.665,74. Pliegos: m$n. 65. Vto.: 11,45

horas.

Apertura y pliegos: Dirección General

Je Infraestructura de Aeronáutica (Sec-

ción Licitaciones y Contratos), calle Jo-

só E. TJriburu 754, Bunnos Aires, y en,

los Juzgados Federales de Menioza, Oór-

du'a y Provincia de Ccenns Aires (Azul

y la 'Plata). Depósito de garantía 1 %
(uro por ciento) del presupuesto oficial

e.9;4-Xo L-1.61G-v.20|4¡Sl

Ministerio de Economía

DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA

Llámase a licitación pública para la

ejecución de las obras qne se detallan a
continuación, con vencimiento el 26 do
abril de 1951:

N» 205: Pavimento del piso de un
hangar Luria tipo A-ll - B. A. Vf. Tan
dil. Presup. Oficial: m$n. 371.686,90.

P.iegos: m$n. 62. Vto.: 9 hora?.

No 206: Pavimento de un hangar Ln-

ria tipo A-14 - Aeropuerto General Bel-

grano - Josó C. Paz. Presup. Oficial:'

m$n.' 15S.G9Í,9j. Pliegos: m$n: 43. Vto.:

9,15 horas.

FRIGORÍFICO NACIONAL DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Llámase a licitación pública, cuya aper-

tura se realizará el día 30 de abril de

1951, a las 15.45 horas, para la provisión

de: "Cadenas en general", según pedi
:

do agregado a la Carpeta N» 15.45S¡50.

El respectivo pedido puede solicitarse en

la Oficina de Compras, Avda. José E.

H<>dó y Tellier, de 7 a 13 horas.

Buenos Aires, abril de 1951. — La Di-

lección.
'

é.6|4-N» L-1.590-v.l9¡4;51

Llámase a licitación pública, euya^ aper-

tura
v
sc realizará el día 30 de abril de

1951," a las 16.30 horas, para la provi-

sión de: "Tejidos de alambre y tela me-

tálica, en ,gene;aV, según pedido .agre-

gado a la" Carpeta N» 15.7CÍ7¡50'. Él res-,

pectjvp pedido puede solicitarse en la

Oficina de Compras, Avda. José E. Bo-

dó y Tellier. de 7 a 13 horas.

Buenos Aires, abril de 1951. — La Di-

rección.

e.6|4-N« L.1.591-v.l9;4151

Llámase a licitación pública, cuya aper-

tura se realizará el día 30 de abril de

1951, a las 16 horas, para la provisión

de: "Artículos de ferretería en gene-

ral", según pedido agregado a la Car-

peta N« 15.693J50. El respectivo pedido

puedo solicitarse en la Oficina de Com-

pras, Avda. José E; Bodó y Tellier, de

7 a 13 horas.'

Buenos Aires, abril de 1951. — La Di-

rección.

c.6|4-N* L-1.592-v.19;í;51

Llámase a licitación pública, cuya aper-

tura se realizará el día 30 de abril de

1951, a las 16.45 horas, para la provisión

de: f'Envases de cartón parafínado, tar-

jetas manía y precintos de lata", según

pedido agregado a la Carpeta N» 15.302)

50. El respectivo pedido puede solicitar-

se en la Oficina de Compras, Avda. Jo-

sé E. Rodó y Tellier, de 7 a 13 horas.

Buenos Aires, abril de 1951. — La Di-

rección.

e.6¡l-X^ L-1.59a-v.l9;4,51

"Líáínasé-'a licitación pública, cuya aper-

tura se realizará rf día "0 >le abril 'A?

-1951, ¡ v? lid' 17 hoi»3, para la provisiúií

de:' "Impresos en general", según pa*

dido agregado a Ja Cárpela N*M85{51,
El respectivo pedido puede solicitarse ea
la- Oficina de Compras, Avda. Josó K.
Bodó y Tellier, de 7 a-33 horas.

Buenos Aítc«, abril-do 1051. — Xa •Di-

rección.

e.6;4-N> L-1.594-v.l9¡4|51

Llámase a licitación pública, cuya aper-

tura se realizará el día 24 de abril da

1951, a las 15.45 horas, para la provisión

de: "materiales de construcción en ge-

neral", según pedido agregado a la "Car-

peta N« 15.698:50. El pedido respectivo

puede solicitarse en la Oficina de Com-
pras, José. E. Bodó y Tellier, de 7 a 13

horas. — Buenos Aires, abril de 1951. —,

La Dirección.

e.2|4.-N» L1.512.-v.]3|4¡51

Llámase a licitación pública, cuya aper-

tura se realizará el día 24 de abril da
1951, a las 15.30' hoAs, pam- la provisión

de: •*' herramientas en general", s'egúa

pedido agregado a la Carpeta N« 15.706|5O-.

El- pedido -respectivo puede solicitarse e'd

la Oficina de Compras, ATda. José • B.

Bodó y Tellier, de 7 a 13 horas. --• Buenos 1

Aires-, abril de 1951. — "La Dirección. '

'

e.2¡4.-N' L-1.513.-v.l3|i;5Í

Llámase a licitación pública, cuya aper-

tura se realizará el día 24 de abril de

1951, a las 16 horas, para la provisión

de: "materiales para aislaeión térmica
en general", según pedido agregado a la

Carpeta N' 15.8S7 50. El pedido respectivo
puede solicitarse en la Oficina de- Com-
pras, Avda. José E. Bodó y Tellier, d»
7 a 13 horas. — Buenos Aires, abril de
195J.' — La Dirección.

e.2)4.-N» L-1.514.-v.l3|4|5t

Llámase a licitación pública, cuya aper-
tura se realizará el día 24 de abril da
1951, a las 17 horas, para la provisión
de: "pinturas y afines en general", según
pedido agregado a la Carpeta N« 15.692'50;

El pedido respectivo puede solicitarse en
la Oficina de Compras, Avda. 'José E.
Bodó y Tellier, de 7 a 13 horas. — Bue-
nos Aires, abril de 1951. — La Dirección.

e.2|4.-N« L-1.515.-v.l3¡4|51

Llámase a licitación pública, euya aper-
tura se realizará el día 24 de abril de
1951, a las 16.30 horas, para la provisión
de: "elementos de hierro, acero y fun li-

ción", según pedido y planos agregados
a la Carpeta N» 15.703]50. El pedido y
planos respectivos pueden solicitarse en
la Oficina de Compr:«, Avda. José E.
Rodó y Tellier, de 7 a 13 horas. — Bue-
nos Aire», abril de 1951. — La Dirección.

~ «.2¡4.-N»'L-1.516.-v.l3|4,51

Llámase a licitación pública, euya aper-
tura se realizará el día 26 de abril dé
1951, a las 15,30 horas, para la provi-
sión di: "Impresos en general", según,
pedido agregado a la Carpeta N» 483151.— El respectivo pedido puede solicitarás
en la- Oficina de Compras, Avda. José £.
Rodó y Tellier de la. 13 horas. — Bue-
nos Aires^ Abril, de J9.5L. a-r-.-tLa';pirse-
ción

.'"""" t

e.2¡4-N« L-l.Si-6-v.l3:4 31

Llámase a licitación pública, cuya aper-
tura se realizará el' día 26 de abril de
1951, a las 16.15 hora3, para la provi-
sión de: "Equipo rompedor de pavimen-
tos "Ingersol Band" o similar", según
pedido agregado a la Carpeta N« 12 153-

1950. El respectivo pedido puede, solici-

tarse en Is Oficina de Compras, Avda.
José E. Rodó y Tellier, de 7 a 13 horas.
— Bueno3 Aires, Abril de 1951-. — La
Dirección.

e.2,4-N? L-1.527-v.l:;
i

4
j

.H

DIRECCIÓN NACIONAL
DE GRANOS Y E1EVADORES

Leyes 11.742 y 12.253

Llámase a licitación pública (2' 'Juma-
do) para contratar los servicios de a.-a-

rreo de granos y subproductos en las ins-

talaciones que explota esta Dirección Na-
cional, ubicados en la Delegación Neco-
chca, Unidades I, II, III, IV y V. — Las
características del servicio a contratar

podrán consultarse en la Dirección da Ad-
ministración (División Suministros), calle

Bartolomé Mitre N' 559, 49 piso, Bueno*
Aires, y en las oficinas do la Delegación,
Avenida Alsina 307|17, Nocochea, dondo
se entregarán a los interesados los pliego»

de condiciones, cláusulas particulares y
planillas de propuestas en las que se in-

dican las cantidades probables de movi*
miento durante el término de un afto. —
EKaet* de jS&tuVa de los "sobrias q.tie ce»-



loiasem enciAv— Jo?v« s -a íe nhfn d« vm

tengan' los propuestas se realizará el 17

de. abril del año en «urso, a las 16 horas,

en la Dirección Administración citada, cu

•presencia do funcionarios de esta Reparti-

ción y de los proponentes que concurran.

— Buenos Aires, 10 de abril de 1951. —
Agustín Grabré, Director de Administra-
ción.

C.10|4-N» L.-1.642-V.16J4151

Llámase a Licitación Pública N* 47-P.,

para la adquisición de papel obra alisado,

eegún características que figuran en el

I liego de condiciones que se entregará

a los interesados en la Dirección de Ad-

ministración, Bmé. Mitre 559, 4« piso,

oficina 428, Capital. El acto de apertura-

se realizará el día 23 de abril próximo
a las 16 horas, en la Dirección preci'ada,

en presencia de los proponentes que ocn-

curran.

Buenos Aires, 6 de abril de 195-1. —
Agustín Grabré - Director de Adminis-

tración.

e.6¡4-Nt L-1.5»6-v.l9¡4|51

Llámase a Licitación Pública N' 52-P.,

Í>ara la adquisición de diversos materia-

es eléctricos, . según características que
figuras en el pliego de condiciones que

. se entregara a los . interesados en la Di-

rección de Administración, Bmé. Mi-
tre 559, 4« piso, Capital. •

El acto de apertura se realizará el día

2.1 de abril próximo a las quince horas

en la Dirección precitada, en presencia

de los proponentes que concurran. — Bue-

nos Aires, 26 de marzo de 1951. — Agus-

tín Grabré, Director do Administración.

e.26]3-Nv L-1.392-v.l3|4l51

) Ministerio de Hacienda

DIBECCION . GENERAL DE
SUMINISTROS DEL ESTADO

(Expediente N» 11.228|50)

Llámase a licitación pública para la

provisión de papeles.

La apertura de las propuestas se reali-,

zara el día 18 de abril de 1951 a las

• 16.— horas. Pliego de condiciones y
presentación de propuestas, Hipólito Yri-

geyen N» 1236, Capital.

e.4|4-N9 L-1.555-v.l7|4|51

(Expediente N9 3.381/51)

Llámase a licitación pública para la

provisión de juguetes.

La apertura de las propuestas se reali-

zará el día 30 de abril de 1951 a las 15

Loras. Pliego de condiciones y presenta-

ción de propuestas, Hipólito Yrigoyen

N" 1236, Capital.

e.30|3-N« L-1.505-v-19|4|51
* —

Ministerio de Finanzas

BANCO CENTRAL DE LA
BEPÜBL1CA ARGENTINA

Llámase a licitación pública para la

contratación de espacios en 4 a 6 "carte-

leras gigantes" en Capital Federal, de

más de 50 m2. de superficie c¡u., para

exhibir 4 motivos por lo menos, duran-

te el año 1951 (8 meses), tomando a su

cargo la empresa concesionaria los im-

puestos, la confección de loa motivos en

"planograf" y la atención de las car-

teleras; para la contratación de 220

"poster panels" aproximadamente, en

Capital Federal, de 25 m2. aproximada-

mente de superficie por unidad (esta

contratación deberá, comprender la con-

fección de 4 motivos distintos de propa-

ganda); y para la contratación de 100

a 120 "poster panels" ubicados en el in-

terior, de las mismas características que
los anteriores (la mayor parte debe es-

tar ubicada en Córdoba, Rosario, Bahía
Blanca, Mendoza y Tucuinán). La aper-

tura de las propuestas se realizará el SO
de abril de 1951, a las 15, en la Geren-
cia de Administración, San Martin 275,
Capital.

e.0|4-N» L-1.598-v.l9|4¡51

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Banco de la Nación Argentina. — Lid-

muse .a licitación púb'.ica para la provi-
sión de arrancadores, tubos fluorescentes,
reactancias y lámparas.
La apertura de las propuestas 'ss reali-

zará el 2C del corriente, a las 13, en
la Gerencia Departamental de Administra-
ción. — Retirar pliegos en la Oficina de
Compras y Suministros, Bmé. Mitre 32C,
2do. «o! S'io'o. Buenos Aires

e.ll!4-N* L J.662-v.21.4¡51

Llámase ¡* licitación pública para la
construcción del nuevo edificio de J* «n-
cursnl Andalgalá íCntamarca) La aper-
tura de Jai propuesta* se efectuará ej

23 4e cbrtl de 1951, n las 16. ci» la

Geiciii.ia Depaitainenta. de Administra-
ción. Retirar documentación (m$n. 150

cada juego) en Inmueb'es y Construc-

ciones, Bartolomé Mitre 326, 2* pi*o, lo-

cal N° 252, Capital Federal.

o.26:3.-N' L-1.360.v.l3'.4|51

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN GENERAL
DE SUMINISTROS

Llámase a Licitación Pública N» 1.827

hasta 2 mayo 1951, 16 -horas, provisión:

colchones, frazadas, sábanas p'camas de

una plaza y servilletas de algodón. Con-
snltas y propuestas: Dirección General
de Suministros, Carlos Calvo 190, Cap.
Pliego: $ 2— m¡n.

e.5|4-N» L-1.57tf-v.l8¡4¡51

Llámase a Licitación Pública N» 1.S26

hasta 30 abril 1951, 16 horas, provisión:

plataformas metálicas, anillos de mate-
rial cerámico y pintura bituminosa. Con-
sultas y propuestas: Dirección General
ral de Suministros Carlos Calvo 190. Ca-
Pliego: $ 2.— m|n.

' i.5¡4-N» L-1.577-v.l8,J|51

' Llámase Licitación Pública N» 1.830
hasta 24 abril 1951, 16 horas, provisión:
acero laminado en perfil "U" normal.
Consultas y propuestas; Dirección Oene-
ral de Suministros, Carlos Calvo 190, Ca-
pital. Pliego: $ 2.— m|n.

e.5|4-N» L-1.578-v.l8|4:51

Llámase a licitación pública Ni 1.825
hasta 27 abril 1951, 16 horas, provisión:
Aldabas p¡ventanas, cerraduras, pomelas
de hierro, bisagras de hierro y de acero
pulido, etc.

Consultas y propuestas: Dirección Ge-
neral de Suministros, Carlos Calvo 190,
Capital.

Pliego:.! 2.00 m¡n.

c.30[3-N« L-1.498-v.l2|4¡51

Llámase a licitación pública N« 1.828
hasta 26 abril 1951, 16 horas, provisión:
Pintura en pasta.

Consultas y propuestas: Dirección Ge-
neral de Suministro», Carlos Calvo 190,
Capital.

Pliego: t 2.00 m|n.

e.30|3-Ní L-L499-vl2¡4:51

Llámase Licitación Pública N» 1.808,
hasta 23 abril 1951, 16 horas, provisión:
cedro colorado en rollizos. — Consultas

y propuestas: Dirección General de Su-
ministros, Carlos Calvo 190, Capital. —
Pliego: 2 m|n.

e.27|3-N« L.-1.431-v.l6¡4l51

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE. VIALIDAD NACIONAL

Licitación pública para la adquisición
de repuestos para autos Chevrolet, pesos
43.000. Presentación propuestas: 25 de
abril, a las 12,30 horas, en Av. Maip.i S,

2« piso, Cap.

e.ll!4-N» L-l.653-v.24 4:51

Licitación públiea para la adquisición
do repuestos para autos Ccbevrolet (dife-
rencial), $ 38.000. Presenta.-'.'n prepuc-
ial: 24 de abril, a las 12 30 horr», en
Avda. Maipú 3, 2? piso, Cap.

e.l0|4-N» L.-1.637-v.23¡4¡51

Licitación pública para la adquisición
de tractores tipo Oruga FOB. fábrica,

$ 6.495.000. Presentación propuestas 2 de
mayo, a las 14,30 horas, en Avd-> Maipú
3, 2í piso, Cap.

e.l0|4-N» L.-Í.63* v 30'4¡51

Licitación pública de las obras del ca-
mino de Chapuy - Límite con Córdoba,
Sec. Km. 345 - Km. 402,3, $ 2.167.783,20
(mejora progresiva). Deben cotizarse pre-
cios unitarios. Presentación propuestas: 10
de moyo, a las 16 horas, en .*<da. Mnipú
3, 2» r., Cap.

e.l0¡4-Nf I..- 1 e:::>-v.30¡-l:51

Licitación pública de las obras del ca-
mino de Limito con Córcob.n • Vs 11-» Mer-
cedes, Sec. Km. 700,1 Km. 731,5, pesos
1.202.739 (mejora progresivo. Deben co-

tizarse precios unitarios. — Prefcutación
propuestas: 10 de mav->, . i.ij 15,30 h >r<jp,

en AvJ;. Vaipú 3, 2° p.. Cap.

e.io¡4-N? L.-i.fii.)-v.r:o:t'5i

Pri-rt ntn<"'5u propuest <». JO de moyo, a

las 15 hoias, en Avitj. Vninú 3. 2* p , Lap.

t.l0|4-\" L.-!.041-v.3!):4.¡5l

Licitación pública .para la id.j.ii-ic;ón

de material heliográfico, i 1^0.000. Pre-

sen: ación propuestas: 23 ¿e a'ir:l a as

12,30 horas, en Av. Miúj-ú 3. 2o p.,

Cap.
c.O'i-N» L-1.621-v.20|4'51

Licitación pública para la adquisición

de motores de recambio para automóvi-

les, camionetas y camiones, $ 3.900.000.

Presentación propuestas: 30 de abril a

las 14 horras, en Avda. Maipú 3, 2« pi-

so, Cap. \

e.6¡4-N«-L-1.5S9-v.26¡4;51

Licitación pública para la adquisición
de gelinita, mechas y fulminantes, pe-

sos 90.000, aproximadamente. Presenta-

ción propuestas: 20 de abril, a las 14

horas, en Avda. Maipú 3. 2» p., Cap
e.O t-N» L-1.597-v.l9¡l|5l

Licitación pública para da adquisición
de tablas y tirantes de pino Paraná, ma-
dera terciada y madera de viraré, pesos

100.000. Presentación propuestas: 19 de
abril, a las 12.30 horas, en Avda. Maipú
3, 2» p., Capital.

e.5¡4-N» L-1.572-v.l8:4|51

Licitación pública para la adquisición
de tablones, vigas y pilotes de madera
dura, $ 47.000, aproximadamente. Pre-
sentación propuestas: 19 de abril, a la?
14 horas, en Avda. Maipú 3, 2» p., Cap.

e.5¡4-N» L-1.573-v.l8|4|51

Licitación pública para la adquisición
de materiales para fabricar pistones,

$ 95.000. Presentación de propuestas:
1S de abril a las 12,30 lis., en Av. Mai-
pú 3, 20 p.. Capital.

e.4|4-N« L-1.353-v.l7|4|51

Licitación pública para adjudicar el

transporte de materiales, R. 8, tr. San An-
tonio de Areco - Pergamino, $ 200.000,
aproximadamente. Presentación propues-
tas: 17 de abril a las 14 horas, en Av.
Maipú 3. 29 p., Capital.

e.4|4-N» L-1.557-v.l7i4i51

Licitación pública para la adquisición
de repuestos para reparación de unidades
$ 138.000. Presentación propuestas: 17
de abril, a las 12,30 horas, en Avda
Maipú 3, 2» p., Cap.

e3|4-N» L-1542-v.l6|4;51

Licitación pública de las obras de Em-
palme tluacalera y tramo Huacalara - Se-

nador Pérez, $ 2.849.270. Deben cotizarse
precios unitarios. Presentación propues-
tas: 26 de abril, a las 16 boras'en Aveni-
da Maipú 3, 2» p., Capital.

e.27|3-N» L.-1.422-v.l6;4:51

Licitación públiea de las obras del ca-

mino de La Hedionda - La Tosca, Km. 930,
2-962, $ 1.007.402,60. Deben cotizarse pre-

cios unitarios. Presentación propuestas:
26 de abril, a las 15,30 horas, en Aveni-
da -Maipú 3, 2» p., Cap.

e.27|3-N? L.-1.423-'/.16|4¡51

Licitación pública de las obra3 del ca-

mino de Mar del Plata - Puerta del Abra
(Km. - Km. 49), $ 2.101.832 (mejora
progresiva). Deben cotizarse precios uni-

tarios. Presentación propuestas: 26 de
abril, a las 15 hora», en Avda. Maipú 3,

2» piso, Capital.

0.27|3-N» L.-1.424-v.l6¡4¡51

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Licitaciones Pública*
Expte. 20.102-LP-1950

D.¡co bombas a pistón y doce cabezales
para las mismas. — Pliego: Of. de Com-
pras. Apert.: 28 mayo 1951, a las 15,15.

en Secret. Oral. Administrativa, Charcas
1840.

e.l0|4-N« L.-1.634-v.23,4¡51

Licitación pública de las cbrn« del ca-

mino de Firmat - Chabas, Sec"ií« Km. 730
- Km. 770 ¡t 6.005.438 fió (mejora 'regre-
sara). Deben cotUaiti presto* unitarios

Barnices, pinturas y complementos.
Expte. 6.022-LP-051. Pliego: Of. de Com-
pras. Apert.: 10 mayo 1951 a las 15,15
en Secret. Oral. Administrativa, Charcas
1840.

e.9|4-No L-1.62C-\.2o;i¡51

Apr.ratos y repuestos \fii¡< s, para labo-
ratorio. Expte.: 6.372.-llP-l;)51. l'li-.'go,:

Of. He Compras. Apert.:. 15 muyo .1051

a las 15 en Secret. Gral. Administrativa,
Chan-as 1SÍI1.

e.9|4-Nv L-1.60H-v.£0¡4|5l

Impreso . Expte. 6.499- LP-1951. Pliego:
Of. de Compras. Apert.: 15 mayo I9D1
a las 15,15 en Secret. Graí. Administra-
tiva, Charcas 1840.

e.9¡4-N? L-1.610-v.20¡4|51

i

Contratación del servicio de transporte
de cemento portland. — Expte.: 6.068-

LP-1951. — Pliego: Of. de Compras. —
Apert.: 17 abril 1951' a las 15 en Secret.
Gral. Administrativa, Charcas' 1840. -

e.4|4-N° L-3.-560-v.l7|4¡51

Electrobomba para pozo profundo, ta-

blero de baja tensión y medidor tipo
Venturi. Expte.- 37.83S-LP-1950. Pliego:
Of- de Compras, pert.: 21 de mayo 1951
a las 15 en Secret. Gral. Administrativa,
Charras 1840.

e.2|4-N» L-1.507-v.l3|4L51

Expte.: 5.027 -LP - l»6i
Maderas. Pliego: Ofic. de Compras.

Apert.: 27 abril 1951 a las 15 «n Se-

CTct. Gral. Administrativa, Charcas 1840-.

e.26¡3.-N» L-1.357.-v.l3|4|51

Ministerio de Agricultura

y Ganadería

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública N? 33

Llámase a licitación pública para el din

23 de abril del año en curso, a las 15 ho-

ras, para la adquisición de uniformes y
equipos para guardabosques '. (Camperas,

'

bombachas, camisas, botas, capotes, sacos

de cuero, cascos pasamontañas cinturones

y caramañolas). El p'iego de condiciones
se encuentra a disposición de los interesa-

dos en el De
t
artamento Suministros (Ofi-

cina do Pedidos y Licitaciones), Pa-?eo

Colón 974, ¿do. piso, Capital Federal. — El
i))Ton>nr C ir eral.

e,10;4-N» L.-1.635-v.23|4|51

Licitación Pública Nv S.

Expte. Ne 34.720|1950

Llámase a licitación pública para c)

día 20 del mes en curso, a !>as 16 horas,

para la construcción da nna casa habi-

tación para huóspedes en :* Estación

Forestal "Presidente Perón" ubicada en
el Delta (Paraná Miní, Pcia. -lo' Buenos
Airesí.

El pliego de condiciones se enetient.a

.a disposición de *os interesados en !a

División Estudios y Proyectos, ca)le

Lavnlle Np 1171 (1er. pisol. Capital Fe-

deral, o bien en M Estación Forcstil.

Oosto: $ 25;— nVnacionn) cada juego. —
E) Director General.

e.9:4-No L-l.6I2-v.20 4<ól

Licitación Pública No 32
Expte. N» 84.3841951

Llámase a licitación pública para >;1

día 20 de abril próximo, a las 16.30

horas, para el encerado de pises, • du-

rante el año en curso, de distintas d.p-,

pendencias del Ministerio.

El pliego de condiciones se encuentra
a disposición de los interesados en el

Departamento Suministros (Oficina de
Pedidos y Licitaciones), Paseo Co¡<5n nú-
mero 974, 2? piso, Capital Eedcral. —
El Director General.

C.914-N9 L-1.013-V.20I4I51

Caños y válvulas para Depósitos Ele-

vados "Intze
-

'. Expte. 249-LP-1951.
Pliego: Of. de Compras. Apert.: 10 mayo
1931 a bs 15 en Secret: Gral. Adminis-
trativa, C1iarc«s -38*0.

• - • e.0¡i-N» L-1.619-v.27|4;51

Licitación Pública N» 30 •"

Expte. No 74.84711950
Dámaso a iioitación pública para el

día 20 del mes en curso, a las 15 horas,
para la instalación de un equipo moto-
bomba centrifuga vertical, con su maqui-
naria y materiales necesarios.

El pliego de condiciones se encuentra
a disposición de I03 interesados en ti

Departamento Suministros (Oficina de
Pedidos y Licitaciones), Paseo Colón nú-
mero 974, 2do. piso, Capital Federal. — '

El Director General.
c.9|4-No L1.626-v.20¡4|r>l

Licitación Publica N« 29

Expte. N« 4861 1951
Llámase a licitación pública para el

día 16 de abril próximo, a las 15 heras,

para la adquisición de prendas de vestir

para personal obrero y de servicio.

E; pliego de condiciones v enciientia »
disposición de tos interesados en eí De-
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parlamento Suministros (Oficina', de. Pe-

didos y . Licitaciones), Paseo Colón numc-

.ro 974, .2do. piso, Capital Federal. — El

. Director General.
tí.3|4N» L-1.552-v/H»¡4:51

Licitación Pública

E^pte. No 105. 887| 1D51

Llámase a licitación pública para el

día 13 Je abril próximo, a las 15 horas,

para la adquisición de 5.000 toneladas

de ti. C. B. al 20 % con un contenido

de 2.4 % de isómero gama y 3.000 tone-

ladas de H. C. B al 10 % con uji conte-

nido de 1,2 % de isómero gama.

El pliego de condiciones se encuentra

a disposición de los interesados en el De-

, partamento Suministros (Oficina de Po-

didos y Licitaciones) Paseo Colón Np 974,

2dó. piso, Capital Federa!. — El Director

• General.
e-26;3.-Nv L-l.37.8 -v.13¡4|51.

Ministerio de Industria

y Comercio

DIRECCIÓN GENERAL OTi

. ADMINISTRACIÓN
tRef.: Expediente N* 63.408 161

Mámase a Licitación Pública N» 26

para el día 25 de abril de 1951,. a las

15 horas, para la adquisición de tubos

Pyrex,- estufa eléctrica, microscopio, etc.

•Pliego' de bases y condiciones en la Di-

• visión Compras v Suministros, Paraguay

.867, de 11,30 a 17,30 hora*. — Domingo

Adolfo Massanisso, Director \GeneTaI de

Administración. „„ ......
e-11|4-N» L.l.(ií)0-v.24í4|51

Expte. No- 268.785-50

- Llamase a licitación pública 25 para «»1

día 23 de abril 4e 1951, a las 15 horas,

para la adquisición de diez (10) apare-

jos tipo "Failing". Pliego de ba?es y

condiciones detallado en la División Com-

pras y Suministros. Paraguay 8(57, ca-

pital, de 11,30 a 17 horas. - Jo«é Fi

guerola (h.), Director General.

e.0'4-N>> L-1627-v.20l4;3I

Licitaciones Páblics •

,24|4|51 — Montaje lauque- 1.6*5 lívtros

cúbicos (846) a las 8 hs.

24¡4|51 Reparación camión Chevro-

let (995) a Jas 8 hs.

24|4|51 — Reparación camión Mrclc

(896) a las 8 V¿ hs.

24¡4¡51 — Uniones giratorias (915) a

!as 9,30 hs.

25|4|51 — Material sanitario (938) a

las 9,30 bs.

g0|4|51 — Transformadores eléctricos

(697) a las 8 1|2 hs.

30!4'51 — Equipo electrobomba (902)

a las 9 hs.

.. División Licitaciones, Abril 4 de 1951.

— Hugo Corrales Ballve. '
•e.9|4-Nv L-1.628-v;20|4|51

-16'4|51 — Instrumental cirugía (879)

a las 9 hs.

16j4|51 — Pirómetro óptico ,(S97) a

lis 10.30 hs.

17¡4i,51 — Desagües cloacales y provi-

sión agua potable en San Carlos de Barl-

locbe (740) a las. 8 hs.

17|4¡51. — Interruptores eléctricos (866)

a |a$ 8.30 hs. . :

j 744151 — Mangueras C8G7) a las 9 ha.

19|4!51 — Construcción red eléctrica y
snb-estación transformadora en Plaza

Hnincul (845'» a las 8 hs.

39!4|51 — Sulfato de aluminio (943) a

las 3,30 hs.

20'4|51 _ VisiWss.pars surtidores (908)

a las 9 hs.
' 20¡4|51 — Construcción planos buque
ttmque (944) a las 10,30 hg.

I i'-itaciones. Abril 4 de 1951. — Hu£0
Corrales liallve.

c.9|4-No L-1.629-v.l3|4¡51

Llámase 8 Licitación Pública- N» -128(51,

para el día 26.de septiembre de. 1951,. a

las 13.00 horas, para la provisión de las

Instalaciones Electromecánicas do la Cen-

tral Hidro?lécTrica y Estación Transfor-

madora "Andersen" (Territorio de Río
Negro) . Consulta y retiro de pliegos, eu

las Oficinas de Talleres y Suministros, La-
valla 1556, Capital Federal, todos los días

hábiles de 13.00 a 16.00 horas.

e.3|4-N« L-1.534-v.23|4|51

Motores eléctricos (868), a

Mangueras (869), a las

Licitación Pública N« 69 (2» llamado)

Expte. N» 16.14311951

Llámase a Licitación Pública N»

para el día 16 de abril de 1951, a las

13 horas, para la adquisición de teodoli-

tos, telémetros, receptores, cámaras foto-

gráficas, prismáticos, . etc. Pliego d? ba-

ses y condiciones detallado está a dis-

posición de los interesados en la División

Compras y Suministros, Paraguay 867. de

11.30 a 17.30 horas. — José Figuerola (h),

Director General, Dirección de Contabi-

lidad.
, _,

9.2|4-N» L-1.5"IO-v.l3¡4¡ol

Expediente N« 156.597-51

Llámase a Licitación Pública N' 24,

para el día 20 de abril de 1951, a las

15 horas, para la adquisición de papeles

y sobres impresos y tarjetas timbradas.

Pliego de bases y condiciones en la Di-

~- visión Compras y Suministros, Paraguay

867, de 11.30- a 17 horas. — José Figue-

rola (h) • Director General - Dirección

de Contabilidad.
e.6j4-N» L-1.601-v.l9¡4¡51

Expediente N« 274.835|50 -

Llámase a Licitación Pública N« 23,

para el día 19 de abril de 1951, a las

14 horas, para la adquisición de útiles

de escritorio. Plicgo.de bases y condicio-

nes en la División Compras y Suminis-

tros, Paraguay 867, Capital, de 12.30 a

17 hoias. — José Fignerola (h) - Direc-

tor General - Dirección de Contabilidad.

e.5|4-N» L-1.579-v.l8|4;51

^COMBUSTIBLES SOLIDOS JUINERALEa
(E.N.D.E.)

B Yacimiento Bío Turbio (Santa Cruz)

B Llámase a licitación pública YRT.
B/N» ."131, por la provisión de 127.500 (cien-

B to veintisiete mil quinientos) postes de

W Coíhué o ienga y 107.0P0 (ciento siete

mil) Vigas idera, de diferentes medidas.

Apertura: 18 de abril de 1951, a las 16.00

toras eu el Valimiento Río Turbio y en

eu Delegación sita en Playa de Río Ga-

llegos. Por consultas, informes v pliegos

de condiciones generales, dirigirse al Ya-

cimiento o a su Delegación. — El Admi-
nistrador General.

e.30;3-N9 L-l
-•1, -v.l2 l-í!5l

1S¡4'51.

las 8 hs.

1S!4|51.

8.30 hs.

1S'4|51. — Carpas lonas impermeables

(S87), a las 9 hs.

20'4¡51. — Litografiado de hojalata

(940). a las 10 lis. .

23¡4|51. — Ambulancias (835),- a las

8.30 hs.

Licitaciones, abril 2 de 1951. — Hugo
Corrales Ballve.

C.514-N» L-1.584-r.l8|4)«l

Llámase a Licitación Pública N« 127,51,

para el día 29 de mayo de 1951, a las

13.00 horas, para' la construcción de las

Obras Civiles déla Central Hidroeléctrica;

^'Ing. Emilio E. Frey" y cuyo presu-
puesto oficial asciende a la suma ' de':

m$n. 3.606.097 (Tres Millones Seiscien-

tos Seis Mil Noventa y Siete Pesos Mo-
neda - Nacional). Consulta y retiro de
pliegos en las Oficinas de Talleres y Su-
ministros, Lavalle 1556, Capital, todos
los días hábiles de 13.00 a 16.00 horas.

• .e.3|4-N» L-1.535-v.23|4¡51

Llámase a Licitación Pública N» 124¡51
para el día 23 de mayo de 1951, a las

13.00 horas, para contratar' por el Siste-

ma de "Unidad de medidas y precios uni-
tarios" Régimen de e'niergcncia de la

Ley 12.910, la construcción de ¡as Obras
Civiles (Identificación, Toma, Conducción

y Descarga) de la Central Hidroeléctrica

"Ing. César Cipolletti (Río Negro), cuyo'

Presupuesto Oficial asciende a la suma
de m$n. 10.442-000.00 (Diez Millones Cua-
trocientos Cuarenta y Dos Mil Pesos Mo-
neda Nacional), con un plazo de cons-

trucción de treinta (30) meses. Consulta

y retiro.de pliegos, en las Oficinas de Ta-

lleres y Suministros, Lavalle 1556, Capi-

tal, todos los días hábiles de 13.00 a 16.00

horas.

c.2|4-Ne L-l.511-v.20|4|51

LlármaSó a' licJtaeióu 'pública,- día 31.3»
Mayo de 19,'íl. pala la provisión tic L'TV

<134|ól, a las 13. horas. Ejecución de • las

obras de ampliación del edificio -'Cata-

de- Bombas" de la Central Termoeléciri*

ea "Calchines", Pcia. de- Santa Fe. L|P.

135¡51, a las 13,15 horas. Ejecución de
conductos de hormigón armado para la

ampliación de la Central • Termoeléctrica

"Calchines", Pcia. de Santa Fe. Cónsul-

•

ta y retiro de pliegos* en Talleres y Su-

ministros, Laval 1 '1 l."56, todos los oía»

hábiles de 13 a 16 horas.

e.n>4 ->V L.-1.644-v.30¡4|5l

GAS DEL ECTADO
(E.N.D.E.)

Llámase a Licitación Pública N». 1.804,

para el día 17 de abril, a las 10.00 tora»

para la contratación d9 transporte de ma-
teriales en general. . Retirar pliegos ea
Alsina 1169, de 7.30 a 13.30 horas.

"

e'.3|4-N*L-1.539-v.l6|4i51

Licitaciones públicas

25¡4¡51. — Equipo para cementación

(318), a las 8 hs.

30¡4|51. — Locomotoras (903), a las

.9.30 hs.

4 5:51. — Electrobombas (883), a las

8.30 hs.

Licitaciones, abril 2 de 1951. — Hugo
Corrales Ballve.

e.5|4 N» L-1.585-v.25¡4]51

Llámase a Licitaciones Públicas, se-

gún detalle: N» Y.R.T. 2|51; (29 llama-

do) ''Explotación do comedores en el

Yacimiento Río Turbio", apertura: 18

de abril de 1951, a las 16.— horas, y
simultáneamente en el Yacimiento Río

Turbio, en su Delegación en Bío Galle-

gos y en esta Administración General;

N' 11)51: "120.000 Kg. de maíz", aper-

tura 18 de abril de 1951 a las 16.10 ho-

ras, y NO 13|50: "Repuestos para equipo

perforador Failing", apertura: 21 de

mayo de 1951, a las 16.— horas. — Los

pliegos de condiciones generales y espe-

cificaciones pueden retirarse en Av. R.

S. Peña N? 1190, 6<? piso. — El Admi-

nistrador General.
e.4|4-NO L-1.567-v.l7|4;51

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

E. N. D. B.

Comunícase que la Licitación Púb'U-a

"N' S47, relacionada con la adquisición de
Tullíanlos automotores, ha sido postergada

para el 30 de abril. ¡1 l-p 11 hora*.

e.lO|4-Xt L.-1.G47-V.16; 1)5.1

Llámase a Licitación Pública N» 126,51.

para el día 30 de Abril de 1951, a las

horas, para la provisión de la tubería13

de presión, compuertas y rejas de la

Central Hidroeléctrica "Ing. Emilio E.

Frey" (Parque Nacional de Nahuel Hua-
pi (Territorio de Bío Negro). Consulta y
retiro de pliegos," en las Oficinas do Ta-
lleres' y Suministros, Lavalle 1556, Ca-
pital, todos los días hábiles, de 13 a 16
horas.

e.2|4-N* L-1.529-V.20I4ÍÓ1

Llámase a Licitación Pública náuero

145|51, día 16 de abril de 1951, a las 13

toras, para la provisión de lápices ;u ge-

neral. Consulta y retiro de pliegos en

Talleres y Suministros, Lavalle 1556, todos

los días- hábiles de 13 a 16 horas.

e.ll|4-N« L-1.654-v.l6|4|51

Ministerio de Trabajo -

y Previsión

DIRECCIÓN NACIONAL DE -

ASISTENCIA SOCIAL
Llámase a Licitación Pública N?" 40)51,

para el* día 20 do ábrjl de 1951, a las 12

horas, para la provisión de materiales de. .

construcción y sanitarios, con destino a
la Sección Transportes y Combustible»
(Estación de Servicio Central), Puey;-

iredón 653, Capital Federal. Infonnesj

División Suministros, Reconquista 269, Ca-

pital Federal. — El Director de' Adimi-
nistración.

e.lO)4*N«'L.-l.C46-v.20|4|51

Llámale a Licitación Pública W 45|51,

para .el día' 24 de abril de 1951, 'a las

12 horas, para la provisión de 6 • ómni*

bus cárrozados con una capacidad aproxfc,

m&da* de 30' a 40 pasajeros sentados, eo»
destino a la Sección Transportes y Com-
bustibles, Reconquista 269, Capital F*©»

deral. — Informes: División Suministros,

Reconquista 269, Capital Federal. El Di-

rector de Administración".

e.4!4-N» L-1.558-v.24|4;5l

Llámase a Licitación Pública N9 44[51,

para, el día 17 de abril de 1951, a la*

12 horas, para la provisión de un apa-

rrto electrocardiógrafo, con destino «4

Hsspital de Niños, Gallo 1330, Capital

Federal. — Informes: División Suminia»

tíos, Reconquista 269, Capital Federal.

El Director de Administración.
c.4|4-NvL-1.559-v.17|4|51

12¡4¡51: Accesorios para cañería (778),

a las 8 horas.
'^

12|4|51: Vehículos automotores (847),

a las 9 horas.

13¡4¡51: Accesorios rara cañería (779),

a las 8.30 horas.

1(¡4|51: Repuestos para aparatos du

bombeo (698), a las 8 horas.

*,22|3-N» U l.389-v.12|415l.

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
(E.N.D.E.)

Llámase a Licitación Pública N' 125)51,

para el dia 2 de julio de 1951, a las 13.0C

horas, para la construcción de. las Obras

Civiles de ls Central Hidroeléctrica "San
Roque" (Pvcia. de Córdoba), y cuyo pre-

supuesto oficial asciende a la suma de

m$n. 39.055.000.— (Treinta' y Nueve

Millones Cincuenta y Seis Mil t'esos Mo-

neda Nacional!. Consulta v retire de plie-

gos en. las Oficinas de Talleres y Sumi-

nistro?. Lavalle .1556. Capital, todos los

días hábiles de 13.00' á 16.00 horas."

e.3|4-N« L-1.533-v.23¡4 !51

Llámase a licitación pública, día 24 de

abril de 1951, para la provisión de: L|P.

136)51 (2» llamado), a las 13 horas, equipo

analizador de motores y micrómetros para

medir cilindros. L[P. 137)51, a las 13,15

hiras, cojinetes de bronce fosforoso, bu-

jes de acero, discos de embrague, chave-

tas, arandelas. L|P, Í38|51, a las 13,30 ho-

ras, rectificadora de cigüeñales y'ai-o^ado-

ra. L|P. "139|51, a las 13,45 horas, baldes

para albañil, niveles, palas, azadas, fra-

guas, cucharas de acero. L|P. 140J51, a

las 14 horas, estaño en varillas. L|P.

141)51, a las 14,15 horas, tablas y tirantes

de pina brasil o similar. L|P. 142|51, a las

14,30 horas, "materiales eléctricos n ge-

neral. L|P. 143|51, a las 14,45 horas, mo-

tor Diesel. L|P. 144)51, a las 15 horas,,

motores Diesel. Consulta y retiro de plie-

gos, en Talleres y Suministros, Lavalle

1556, todos los días "hábiles, de 13 a 16

hora?.

e.ll¡4-N» Lr.l.655-v.24|4¡51

DIRECCIÓN NACIONAL DE
ASISTENCIA SOCIAL

Dirección de Prevención de la Ceguera

y Asistencia de no Videntes

Hipólito Yrlgoyen 2850 — Capital

Llámase a Licitación Pública N' 1151,

para el día 30 de abril de 1951, a las

15 horas, con el objeto de solucionar la

adquisición de uniformes y ropas, con
destino A las distintas dependencias de
la Institución. La apertura de propues-

tas tendrá lugar en la Oficina de Su-

ministros, calle Hipólito Yrigoycn. nú-

mero 2850, Ier. piso, Capital, en presen-

cia de los interesados que concurran. aJ

acto.

Por pliegos de condiciones generales,

especificaciones o aclaraciones, concurrir

a la citada oficina, cualquier día hábil,

dentro del siguiente horario: lunes' a

viernes de 11,15 a 18,15 horas. — Dr.

Samuel Barbará, Director Interino.

e.ll|4-Nv L,1.686-v.24)4|51

Llámabc a licitación pública, día 17 da
Mayó de 1951, para la provia.oi iie: L *V

132Í51, a la3 13 horas, para contratar por

el sistema de "nVidnrt 4i> •»> !"f'i v r.re-

cios unitarios - régimen de emergencia",
Ley 12.910|46, Ja construct.-'ir de ¡as obras:

Barrio de Viviendas para e! personal esta-

ble de la Central Hi-Vo3!é:trit.a X» 2,

"Río Tercero" (Pcia. de Córdoba), cuyo

Pres. Ofic. es de in$i.\ 8w5.C00.U0. con un

plazo de construcción de catoríe meses.

L|P. 133'51. a las 13,15 !ior.i.-. p-ovisión y
••^locación de los condu t >s Cu acero o hie-

rro fundido para igua 1..- refrigeración de

la Central Termoetéctr-a "Calchines''

(Santa Fe). Consulta v retiro de püeíos.

fn T-n,.-- "• •=---•• •- ' ". ;"6,

todos los días hábiles de 13 a 16 horas.

C.M>|4-í«'.' L.-l;.643-v.30|4¡3l,

la

de

el

INSTITUTO NACIONAL DE
PREVISIÓN SOCIAL

Sección Decreto Ley N» 13.937|46 para «1

personal de lá Industria y Afines

Licitación Pública N» 16

Expediente N» 88.945)51

Llámase a licitación pública para

provisión de Í.00Q.000 (un millón)

Libretas de Afiliados.

Las propuestas' serán abiertas en

Despacho del Señor Contador General,

calle Paseo Colón N» 239, 9» piso, el

día 30 de Abril de 1951, a las 12 horas.

Las bases y pliegos de condiciones po-

drán retirarse en la Oficina de Com-

pras, calle Paseo Colón N» 2-39, 9? piso,

txlos los días hábiles de lunes a viernes

de 12 a 18 horas. — Buenos Aires, 5 de

Abril de 1951. — L'iis A. Rufo, Jefe

Seccional.
e.H!4-N» L.l.089-v.27|4)51

Licitación Pública N» 15

Expediente N? 83.608|51

Llámase a licitación pública para el

alquiler. » sillas y mesas escritorios de

modera.- iúígos de' sofá,' escritorios tram-

pa y sillones butacas, ¿aa propuestas se»
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.T&n abiertas en el despacho
.
del , señor

Contador General, calle Paseo Calón nú-
mero 239, 9? piso, el día 16 de abril de
1951, a las 12 (doce) horas. Las bases y
pliegos de condiciones podrán ser reti-

rados en la Oficina de Comoras, calle Pa-
seo Colón N» 239, 9» piso, todos los días
hábiles de 12 a 17 horas. — Buenos Ai
res, 27 de marzo de 1951. — Luis A.
Bufo, Jefe Seccional.

.

. t e.3|4-N» L-1.551-v.l6|4¡51

Sección Ley H° 11.110

Eupte. N» 135.228 > .

Llámase a Licitación Pública N» 3,351,
para el día 19 de abril de 1951, a las 15
horas, con el objeto do contratar la pro-
visión de útiles de oficina e Impresiones
de formularios destinados a esta sección.
El acto tendrá lugar "en la Oficina de

Compras de la sección, Sarmiento N» 1062,
Capital, donde puede concurrirse para el

íetiro- di bases y pliego da condiciones
« informes. — Buenos Aires, marzo 16' de
1951. — El Contador General:

e.2¡4-N» L-1.531-v.l3fí|51

Ministerio de Transportes
•• •

; 1
•• • . - •»

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Expediente N» 15.404|51

Llamase a Licitación Pública N» S'51,

hasta las trece (13) horas del día trece

(13) de abril del presente año, para la

provisión de papelería y artículos de im-

prenta. Apertura de las, prepuestas en la

Dirección de Abastecimiento, Avenidas Li-

bertador Gral. San Martín y Maipú, piso

.7»,. en presencia del señor Delegado ae la

Contaduría General de la Nación t intere-

sados que concurran al acto. Pliego He

condiciones y especificaciones en la misma
dirección.

Buenos Aires. — Dr. David J. Calcag-

«o, Director General de Administración.

e.30¡3-N» L-1.495-v.l2|4l5l

ilición, estampados jr fo/jailc»s pjr-riíales -

OCIOSO Ai.5.

Consultas y retiro de pliegos. Av. Mai-
pú N« 4, Capital. — La Gerencia.

e.2Ó3-.\9 L
,

1.467-v.t::
1
4;.Tl

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
NAVEGACIÓN DODEEO

Llámase a licitación pública por lo?

siguientes trabajes:
1. Becoii8trucción del Bj.M. "Ci'nyr&".
2. Eeparaciones de máquinas da la M¡N.

"Ciudad de Asunción".
3. Finalización de montaje de ¡as ma-

quinas principales y ' auxiliares del re-

molcador '
' Miriiiay '

'.

4. Trabajo complementario de construc-
ción del remolcador "Miriñay".
Cada uno de estos ítem csrro'poi.den

a una licitación.

Todas estas licitaciones vencen el día

26 de Abril a las 16 horas.

Pliegos de condiciones y plands soli-

citarlos en la División Licitaciones y
Compras, Corrientes 389, lo piso. — Ge-
rente General Interino.

$ 56.— c.lO¡4-N? 9.527-v.l9¡4¡51

rios, pupitre?, pizarrones y miiebícs'va-
rios i-n escin !a.s primarias de I" Caiíítal,

dependientes de Cite Ministerio, — Infor-
me*- División Compras,, Rodríguez Pena
N« PM,' C'.ipi'tat Federal.'— El Director

Oencrul de Administración.
e.30|3-N» L-1.500-v.'l2|4¡51

FERROCARRIL NACIONAL
DOMINGO F. SARMIENTO

Llámase ' a licitaciones públicas para
•! día 13 de abril, a fin de adjndicar y|o

contratar los trabajos y adquisiciones qut

más abajo se detallan: '

14 horas. M. 51J67, metal antifricción.

14.45 horas. M. 5Í!G8, manga flexible

te bronce.
15.30 horas. M. 51¡69, elásticos de ace-

ro.

Informes y retiro de pliegos de condi-
ciones, en la Oficina de Compras de es-

te Ferrocarril, calle Bartolomé MiWc
2977, 1er. piso, de 11.15 a 18.15 horas. —
Octavio S. Vivas - Gerente General.

e.5|4-N» L-1.582-v.l3]4|51

FEBBOCAKBIL NACIONAL
GENERAL ROCA

Llámase a licitación para la provisión
de 170.000 ladrillos . refractarios. Pliego
de condiciones en Oficina 119, 1er. piso.

Plaza Constitución.

. e.30!3-No L-1.504-V.12I4151

FERROCARRIL NACIONAL GENERAL
BELGRANO

Licitaciones Públicas
Licitaciones Públicas: 7 Mayo 1951,

18 hs. Maderas en rollizos y vigas.
O.O.70JS1 Ax. 3. 8 Mayo 1951, 15 hs.

Estopas O.C.24|51 Ax. 4. 8 Mayo 1951,
16 hs. Cartones para boletos. O. C. 46151
Ax. 14. 9 Mayo 1951, 15 hs. Papel obra
1» O. C. 47.151 Ax. 4. 9 Mayo 1951, 16
hs. Caños de goma. O. C. 28151 Ax. 2.
10 Mayo 1951, 15 hs. Clavos y tirafondos
para vía. O.C.48|51. 10 Mayo 1951. 16
hs. Remaches comunes. O.C.2¡51 Ax. 6.
14 Mayo 1951

;
15 hs. Chapas de hierro

galvanizado, Bine y hojalata. O. C. 19150.
14 Mayo 1951, 16 hs. Materiales aislantes
O

í
p:8|51. Ax. 13. 15 Mayo 1951, 15 hs.

Vidriou dobles, granitos, etc. O.C.9|51 Ax.
9. 15 Mayo 1951, 16 hs. Herramientas neu-
máticas. O. C. 62|51 Ax. 2. ConsnMa y
retiro de pliegos: Avda. Maipú N» 4,
Capital. — La Gerencia.

e.9|4-N» L-1.630-v.27j4;51

CORPORACIÓN DE TRANSPORTES
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

(En liquidación)
Llámase a licitación pública para la

provisión del siguiente material: (L|P.
28.171|51) cinta de freno para micro Che-
vrolet; apertura: 23 abril 1951, a las

14,30 hs.; (E[P. 28.1CSJ51) segmento para
patín de freno para ómnibus Mack; (L¡P.

28.169|51) retén y soporte cojinete para
micro Chevrolet; apertura: 8 mayo 1951,
a las 14,30 hs.; (L|P. 28.190'51) cinta y
segmento do freno para coches Mack C. 41

y G.M.C.; (L!P. 2S.i;63:51) punta de eje
para micro Chevrolet; apertura: 9 mayo
1951, a las 14,30 hs. — Consulta del plie-

go de bases y condiciones en Oficinas de

Compras, Bartolomé Mitre 3345, Capital.
Precio de venta: $ 10.— m|n. cada ejem-
plar. — Buenos Aires, 10 de abril de
1951. — Dirección General de Adminis-
tración.

$ 80.— e.l0¡4-N* L.-9.570-v.23¡4¡51

Llámase a licitación pública para la

provisión del siguiente material: (LjP.
28.01551) aceite Indusmóvil y Snpermó-
vil; apertura: 27 abril 1951, a las

14,30 hs.; (L|P. 28.034|51) lamparas eléc-

tricas; (L|P. 28.042|51) repuestos para
microómnibug Chevrolet; apertura: 2 de
mayo 1951, a las 14.30 hs.; (L|P.
28.044(51) hierro mecánico para fundi-
ción; (L|P. 28.167|51) chapa do hierro;
apertnra: 4 de mayo 1951, a las 14,30 hs.

— Consulta del pliego de bases y con-
diciones en Oficina de Compras, tíarto-
lcmó Mitre 3345, Capital.

Precio de venta: $ 10.— m[n. cada
ejemplar. — Dirección General de Admi-
nistración. — Buenos Aires, i de abril
de 1951.

$ 80— e.4]4-N? L-8.839-v.l7]4]51

Ministerio de Educación

18 Abril 1951 - 15 ha.: tablones plpiso
vagones - OC.70¡50 Ax.4; 23 Abril líól -

14 hs.: acero, perfil U- OC3|51 Ax.8; 23
Abril 1951 - 15 hs.: papel obra 1* e imi-
tación hilo. OC.47|51 Ax.3; 23 Abril, 16
horas: bulones aeero • OC.2)51; 25 Abril
1951 - 14 hs.: cable subterráneo - OC.8|51
Ax.7; 25 Abril 1951, 15 hs-: tuercas de
hierro - OC.2J51 Ax.2; 25 Abril 1951, 15,45
horas; acero en barras • 0O3[51 Ax. 7;
tS Abril 1951, 16 ha.: chapas de hierro •

00.3151 Ax,»; 80 Abril 1W1 - 15 hs.:
fcpero flor tipo búfalo • OC.31]51 Ax.3;
f H*J9 1951, 14 ns.: materiales de fun-

PIVISION COMPRAS
(Secundarla)

"

Llámase a Licitación Pública N» 2.9,

para el día 25 de abril de 1951, a las

16, para la adquisición de maquinarias
y herramientas, con destino a la Escue-
la Industrial N» 11 de la Capital, depen-
diente de este Ministerio. Informes: Di-
visión Compras (Secundaria), Charcas
1670 2» piso, Cap. Fed. — El Director
General de Administración.

e.5¡4-N» L-1.571-v.l8¡4¡51

Llámase a licitación pública N? 26,
para el día 16 de abril do 1951, a las 16,
para resolver la construcción de un Pa-
bellón Prefabricado, en la Escuela Na-
cional de Comercio de Neuquón, depen-
diente de este Ministerio. — Informes:
División Compras (Secundaria) Charcas
1670, 2» piso, Cap. Fed. — El Director
General de Administración.

e.2¡4-N» L-1.508-v.l3J4¡51

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TUCUMAN

DIRECCIÓN GENERAL DH¡
ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública N» 4
Llámai-e a licitación pública para la

provisión de materiales con destino a la

Sección Encuademación de la Imprenta
de la universidad, y cuyo acto de aperr
tura de propuestas tendrá lugar el día
16 de abril próximo a horas 11, en ,el

local de Secretaría de la Dirección Gene-
ral de Administración de la universidad
Nacional de Tucunián, a donde puede re-
currirse por detalle de materiales y pjiego
de condiciones. , - .-, •

'

TucumSn, maTzo de 1951. — Segundo
Octavio Zerda - Director General.de Ad-
ministración.

4

. .-., .
e.5¡4-N» .'¿-1.581-v.l6¡4;51

_ '
' - i . ........

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Contaduría

Expediente C-l.911/1951
Llámase a licitación pública hasta ej

día 12 de, Abril de .1901, a las 17 hóraB,
para la adquisición de un camión ambu-
lancia para el transporte de cadáveres,
con destino al Instituto de Anatomía
Normal, a cargo del señor Profesor doctor
Juan José Cirio.

Los respectivos pliegos de "condiciones
pueden obtenerse en la Contaduría, Pa-
raguay 2155, todos les días hábiles de
14 a 17 horas y sábados de 9 a 11 horas.— El Contador.

e.30I3-IS
T
í L-1.503y.l2¡4¡51

COMISIÓN NACIONAL DE APREN-
DIZAJE Y ORIENTACIÓN PROFE-

SIONAL
ARRENDAMIENTO DE LOCAL

Adquisición de máquinas y herramientas
varias

Expediente D. 26.931|51.
"Se 3ama a Licitación Pública N» 101,

hasta las 14 horas del día 18 de abril
de 1951, para lá provisión de máquinas
y herramientas varías para ser utiliza-

das per las escuelas fábricas de la espe-
cialidad "mecánica general" y qu? st
mencionan: Rectificadores, agujer»ndoras.
amoladoras, cepilladoras, fresadoras, li-

madoras, tornos, bigornias, equipos de
soldaduras, tijeras de banco, máquinas
do curvar chapas, morsas, alineaderas
do bielas, platos para tornos, ete., etc.
Apertura de las propuestas: en la Direc-
ción de Administración (División Ad-
quisiciones) calle Bolívar 191, planta
baja, Capital Federal, en presncia del
señor Delegado de la Contaduría Gene-
ral do la Nación y de los señores parti-
cipantes que deseen concurrir:- Pliegos
de condiciones e informes: División- Ad-
quisición es,

. Bolívar 191, planta baja**.—
.
Carlos A. Bongolea, Divisiónv Adqni-

siclones, Jefe-. v
•

8.26|3.tN». . L-1.369.-VÜS;4|S1

Ministerio de Salud Pública

Llámase a licitación públiea N» 27,
para el día 16 de Abril de 1951, a las
16.30, para ]a provisión de: estuches para
instrumentos musicales, con destino a la
Orquesta Sinfónica del Estado, depen-
diente de este Ministerio. — Informes:
División Compras (Secundaria) Charcas
1670, 2» piso, Cap. Fed. — El Director
General de Administración.

c.2¡4-Ní L-l 509-v.l3¡4¡51

Llámase a licitación pública N» 38, pa-
rí el día 12 do abril de 1951, á las 15.

na*» la reparación de: armarios, e?CTÍto-

DIRECCION DE RECONOCIMIENTOS
MÉDICOS

Expediente N« 2.659(51
Llámase a Licitación Pública N9 133J51,

para el día 23 del mes de abril de Í951,
a las 14 horas, para subvenir las necesi-
dades que a continuación se detallan,

cor destino a la Dirección del epígrafe,

y durante el año 1951.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en la Dirección General de Admi-
nistración, en la Sección Licitaciones Pú-
blicas Paseo Colón 329, V> piso, Capital
Federal, debiendo dirigirse para pliegos
e informes a la citada dirección o a la

antedicha dependencia, sita en Belgra-
no 666, Capital Federal.
Las necesidades se refieren a: Para

contratar la reparación de automotores.
Buenos Aires, abril 8 de 1951. —

E: Director General de Administración.
e.9|4-N» L-1.638-v.20¡4¡51

Expediente N9 119.3S2J50
Llámase a Licitación Pública N» 131,

para el üía 23 del mes de abril de 1951,
a las 13 horas, para subvenir las necesi-
dades que a continuación se detallan, con
destino al Centro Tisiológko de Villaguay
(Entre Ríos) y durante el año 1951.
La apertura 'de las propuestas tendrá

lugar en la Dirección General de Admi-

bli,cas Pajeo. Colón ^aé.,
1
?*' pisi) ^a¿\iuí

Federal, debioud.o dirigirse para pliegos
e informes a

,
la citada dirección o '" ii

antedicha dependencia, s¿ta ,en 'VÍjiagua v
(Kntre Ríos). '.'.

.,

'

,

'

..,' . '„;'/,.,

Las necesidades se refieren a: Drogn»
y Medicamentos.

Buenos Aires, 9 de abril de 1951. —
E¡ Director General de Adminiptración.

e.9¡4-N9 L-1.620-v.20[4pl

Subsecretaría Administrativa
Expediente N» 58.804,48

Llámase a Licitación Pública N» 129'5Í,
para el día 16 del mes de abril de 1951,
a las 14,30 horas, para subvenir las ne-
cesidades qné a continuación se detallan',

con destino a la Dirección dt Materia-
les y durante el año 1951. — La aper-
tura de las ' propuestas tendrá iü¿ar
en la Dirección General de Administra-
ción, en la Sección Licitaciones Públicas
Paseo Colón '329, 7» piso. Capital 'Fede-
ral, debiendo dirigirse -para " pliegos b
informes a la - Citada dirección* o -"-a

' Ja-
antedicha dependencia, sita en Venczuevfc
2; Capital. — Lis necesidad - se refieren
a: Para la contratación del- seguro- inte-

gral contra' incendio para respaldar todos
los bienes que se hallan en custodia en la

Dirección de" Materiales . t~< Buenos Ai-

res, 2 de Abril de 1951. — El Direc-
tor General de Administración. .

^

e.2i4-N» L-l. 320-r.13,1,51

DIRECCIÓN DE HOSPITALES "

Expediente N» 70.504150 ,
'

Llámase . a Licitación Públiea 'lúraero

134;51, para el día 25 del mes de abril de
1951, a :as 14 horas, para subyeair tas

necesidades que ,a continuación •>« .tatn-

Han, con destino al hospital local ''Lu^u.
P. de Pistarini", en-Victorica (La P.am?

pa) y durante el año 1951.

La apertura de las prepuestas tendrá
lugar en Ja- Dirección General de Admi-
nistración, en la Sec. Licitaciones Fúbli-

cas, Paseo Colón 329, • 7» p., Capital é~

deral. debiendo dirigirse para pliegos

e informes a !a citada dirección o »• la

antedicha dependencia, sita en Victoriea

(La Pampa).
Las necesidades" se refieren a arMcíilos

generales. — Buenos Aires, 11 do abril

de 1951. — El Director General de Ad-
ministración,

e.ll!4-N" L-1.6."»l-v.24¡*¡5l

Excediente N' 61.745¡50

Llámase a Licitación- Pública N». 132,

para el día 23 del mes de abril de 1951,

a las 13,30 horas, para subvenir- las ne-

cesidades que a continuación se detallan,

con destino al Hospital de Zona en San
Carlos de Bariloche (Río Negro) y- du-

rante el año 1951. . .

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Dirección General de Admi-
nistración, en Sec. Licitaciones Públicas.

Paseo Colón 329
s
7o piso*. Capital Federal,

debiendo dirigirse para- pliego?, e infpr-

mes a la-. citada dirección, o a -la ..ante*-

dicha dependencia, sita. en. Barüocjie (RJ$>

Negro)..

Las necesidades se refieren a: Medica-
mentos y .drogas" pata -provisión año 1951.

-Buenos Aires, "-SCide" abril» de »lí»51. -.••?—

El Director General de • Administración.

C'.9t4-N» L-1.623-v.20;4|5l

Expediente N' 95.435|50

Llámase a Liclatció'n Pública N* 123,

para el día 20 del mes dé abril de 1931,

a las 13.30 horas, para subvenir las ne
cesidades qué a "continuación se detallan,

con destin ál Hospital de Zona en Ve-
ra (Santa Fe), y durante el año 1951.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Dirección General de Admjf
nistración, en la Sec. Licitaciones Pi
blicas, Paseo Colón ' 329, 7» p., Cap'ití

Federal, debiendo dirigirse para plicgfl|

e informes a la citada dirección O a

antedicfti dependencia, sita en Vera (S.^

Fe). Las necesidades se refieren' a la'

adquisición de artículos gen erales de neo

y consumo.
Buenos Aires, 19 de marzo de 1951. —

'»

El Dii»etor General de Administración.

Expediente N» 50.5is¡50

Llámase .a Licitación Pública N» 127,
para el dia 19 del mes de abril de 1951,

a las 13 horas, para subvenir las nece-
sidades que a continuación se detallan,

con destico al Hospital Rural "Alejan-
dro Posadas", en Quitilipi (Chaco) y
durante el año 1951. La apertura de l.vfV"
propuestas tendrá lugar on la . Dirección
General de Administración, en Sec. Lici-

taciones ; Públi.-as, - Paseo Colón 329, 7*
nistración, en la Seeción Licitaciones- Pú- 1 piso; Capital Federal, debiendo' dirig-irge-
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para pliegos e informes a la citada direc-

ción o á la antedicha dependencia, tita

en Quitilipi (Chaco). Las necesidades se

refieren a la adquisición de artículos ge-

-h*jale8 de uso y consumo.

Bnenos Aires, 19 de marzo de 1951. —
El Director General de Administración.

e.5;4-N» L-1.570-v.lS|4|51

DISECCIÓN DE TUBERCULOSIS
Expediente N« 117.796J50

Llámase a Licitación Pública número
12(5 (2? Jlam.), para el día 20 del -nes de

abril de 1951, a las 13 horas, para subve-
nir las necesidades que a continuación se

detallan, con. destino al Centro T'íiológi-

co de Villaguay (Entre Ríos) y durante
el año 1951.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Dirección General de Admi-
nistración, en Sec. L'c. Públicas, Paseo
Colon 329, 7» piso, Capital Federal, de-

biendo dirigirse para pliegos e informes

a la. citada dirección.

.t^Las necesidades se refieren a artículos

generales de uso y consumo. — Buenos
Aires, 11 de abril de 1951. — El Director

General de Administración.

e.ll¡4N' L-1.650v.l7[»|»l

Expediente N» Ü5.838/50
Llámase a Licitación Pública N<> 125,

para el día 16 del mes de abril de 1951,

á las 14 horas, para subvenir las necesi-

dades que a continuación se detallan, con

destino al Centro Tisíológico de Punilla

(Córdoba) y durante el afio 1951.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en la Dirección General de Admi-
nistración,' en Sec. Licitaciones Públicas.

Pasco Colón 329. 7o piso, Capital Fede-
l-r*l. debiendo dirigirse para pliegos e in-

formes a la citada dirección o a la ante-
' dicha derendenria, sita en Punilla (Cór-

doba).
' Las necesidades se refieren a: produc-
tos químicos y farmacéuticos, renglones
imputados al concepto a) 1-26-

Buenos' Aires, 2 de abril de 1951. — El
Director General de Administración.

e.3:4-No L-1.506-v.l3!4|51

'Sanitaria, Dirección de Contabilidad (Ofi-

cina de Lic'itaicones), sito en la Avda.Xo*
rricntes 2763, 3» piso de esta Capital y
en el Juzgado Federal' de 'la Prov. de

Córdoba. — Presentación de las propues-

tas en Ja mencionada Dirección de Conta-

bilidad, sito en la Avda. Corrientes 2763,

3? piso de esta Copital, hasta el día- y
hora indieada y en el Juzgado Federal de

la Prov. de Córdoba hasta cinco días an-

tes de la freba <]<> la i¡f>"t"<- :
<í'i.'— Presu-

puesto oficial: m*n. 92.203,20.

e. •• 1 -.V L.-i.ó4S-\.16|4¡51

Licitación Pública N» 200
Expediente N^ H9.921¡50

Llámase a lieitación pública hasta el

día 24 de abril de 1951, a las 15 horas,

para construcción de la Estación ' de Sa-

nidad de Puertos y Dispensario Antive-

néreo para Puerto Pilcomayo, Territorio

Nac. de Formosa. Pliegos y Consultas: En
la Subsecretaría de Construcciones e In-

geniería Sanitaria;" Dirección de Contabi-

lidad (Oficina de Licitaciones), sito en
la Avda. Corrientes 2763, 3er. piso de
está Capital y en el Juzgado Letrado del

Territ. Nac. de Formosa". Presentación

de las propuestas: En la mencionada Di-

rección de Contabilidad sito en la Avda.
Corrientes 2763, 3er. piso de esta Capital,

hasta el día y hora indicada y en el

Juzgado Letrado del Territ. Nac. de

Formosa hasta' cinco días antes de la

fecha de la licitación. Presupuesto ofi-

cial m$n. 735.490.51 c|l.

e.3!4-N* L-1.537-v.23¡4]51

DIBECCION DE SANIDAD DEL NORTE
Expediente N» 66.487|48

' Llámase a Licitación Pública N» 120,

para el día 13 del mes de Abril de 1951,

* Jas 14.30' horas, para subvenir las ne-

cesidades que a continuación se detallan,

con destino al vapor de sanidad "Dr. Pe-

dro A. Pardo", y durante el año 1951.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Dirección General de Admi-
nistración, en Paseo Colón 329, piso- 7»,

Capital Federal, debiendo dirigirse para

pliegos e informes a esa dirección.

Las necesidades se refieren a: Rcpaia-
ción general de la mencionada embarca-
ción que puede ser inspeccionada en el

lugar que se encuentra amarrada frente

a las calles Pedro de Mendoza y Brand-
sen (Boca del Riachuelo).

"*" Buenos Aires, 30 de Marzo de 1951. —
El Director General de Administración.

e.30|3-N» L-1.490-v.l2|4|51

CONSEJO NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES SANITARIAS

Licitación Pública N» 203
Expediente N« 55-868|50

Llámase a licitación pública hasta el

día 23 de Abril de 1951 a las 14 horas,

para la construcción de una casa para
personal, pabellón depósito, garage, pin-

tura' y blanqueos en el Hospital Rural
' Reumann Enz" en Intendente Alvear,

Territorio Nac. de La Pampa.
Pliegos y Consultas: En la Subsecre-

,tnr!a de Construcciones e Ingeniería Sa-

nitaria, Dirección de Contabilidad (Ofi-

cina jfle Licitaciones) sito en la Avda.

Corrientes 2763, 3' piso de esta Capital

y en el Juzgado Letrado del Territ. Nac
de La Pampa.
Presentación de las Propuestas: En la

mencionada Dirección de Contabilijad

sita en la Avda. Corrientes 2763, 3» piso

de esta Capital, hasta el día y hora in-

dicuda y en el Juzgado Letrado "lfll Te-

rr-tor'o Nacional de La Pampa, basta

ciiuo dí:if antes de la fecha de 'a li'íi-

ta<*i>'-ii — Presupuesto Oficial mentir.

1 Kj 302 04 c|l. — Renato .Soldani, Jefj

•le Licitaciones.

e.ll¡4-N° L.1.691-v.l7|4|51

• Licitación Pública N* 202

Llámase a licitación pública fcasta •!

día 20 de abril de 1951, a ¡as 11 curas,

""pT.Ta !a ejecución de las obras de amplia-
ción del pabellón usina en la Colonia Hos-
pital Psiquiátrico de Oliva, Prov de Cór-

doba. — Pliegos y consultas en la Subse-

cretaría, de Construcciones e Ingeniería.

Licitación Pública N« 201
Expediente N» 11.546161

Llámase a licitación pública hasta el

día 24 de abril de 1951, a las 14 horas,

para contratar en conjunto la construc-

ción de la 2a., 3a., 4a. y 5a. etapas de
««construcción del Hospital Nacional de
Neuropsiquiatría de la Capital Federal.

Pliegos y Consultas: En la Subsecreta-
ría de Construcciones e Ingeniería Sani-
taria, Dirección de Contabilidad (Oficina
de Licitaciones), sito en la Avda. Co-
rrientes 2763, 3er. piso de esta Capital.
Presentación de Propuestas: En la men-
cionada Dirección de Contabilidad,- sito

€n Ja Avda. Corrientes 2763, 3er. piso, de
esta Capital, hasta el día y hora indica-

da. Presupuesto oficial m$n. 38.054.992.81
<jl.

e.3|4-Nv L-1.538-v.23¡4|51

Licitación Pública N« 199
Expediente NP 101.493160

Llámase a licitación pública hasta el

día 20 de abril de 1951, a las 15 horas,

para Construcción del Hospital Central
(Ira etapa) de 360 camas y el Hospital
Central, para alienados agudos y cróni-

cos de 1.424 camas, en la Ciudad de Tu-
eomán. — Pliegos y consultas: En la

Subsecretaría de Construcciones e Inge-
niería Sanitaria, Dirección de Contabili-

dad (Oficina de Licitaciones) sito en la

Avda. Corrientes 2763, 3» piso de esta Ca-
pital y en el Juzgado Federal de la Ciu-
dad de Tucumán. — Presentación de las

Propuestas: En la mencionada Dirección
de Contabilidad sito en la Avda. Corrien-
tes 2763, 3», piso de esta Capital, basta
e) día y hora indicada y en el Juzgado
Federal de la Ciudad de Tucnmán. —
Presupuesto Oficial: nijn. 48.107.660.

—

e.28,3-N» L-1.466-v.?0¡4¡55

Ministerio de Comunicaciones

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N» ¿1

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de tinco (5) días para la adquisi-

ción de: "materiales, materias primas,
máquinas y herramientas (D. Técnica;".
Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente eí día 17 de abril de
1951, a las 16 horas, en el local número
639, 0» piso del Palacio de Correos y Te-

lecomunicaciones. Por el pliego de condi-
ciones ocurrir a la oficina de Licitaciones
(Mesa de Entradas), local N* 645, 6» pi-

so, cualquier día hábil de 10 a 17,30 ho-

ras. — Buenos Aires, abril 11 de 1951. —
Marco Aureüo Andrada, Secretario Ge-

neral de Correos y Telecomunicaciones.
e.ll'4-N» L-1.652-v.l7|4|51

Licitación Pública N' 56
Llámase a licitación pública po* el tér-

mino de diez (10) días para la- oJqiii i-

ción de: materiales y herramientas para
Talleres Electromecánicos.

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente el día 24 de ¡ih-¡l de

1951,. a las 16 horas, en el leal N* 6.
-

'9,

6? piso del Palacio de Correos y Teleco-

municaciones-

Por el pliego de condiciones ocurrir * !a

oficina de Licitaciones (Mesa de Entra-

das), local N? 645, 6? piso, cualqil'er día

hábil de 12 a 17.30 horas.

Buenos Aires, 11 de abril de lüol. —
Marco Aurelio Andrada. — Secretario Ge-

neral de Correos y Telecomunicaciones.

e.'ll|4N« L-1.657-".21.1'51

Licitación Pública N954

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de diez (10) días/ para la adquisi-

ción de* ' Banderas' Argetinas".

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente el día 20 de abril de

1951 a las 16.30 horas en el local nú-

mero' 639, 6» piso del Palacio de Correos

y Telecomunicaciones.

Por el pliego de condiciones ocurrir a la

ficina de Licitaciones (Mesa de Entra-

das), local 645, 6« piso, cualquier día

hábil de 12 a 17,30 horas.

Buenos Aires, abril 9 de 1951. —
Marco Aurelio Andrada, Secretario Gene-

ral de Correos y Telecomunicaciones.

e.9!4-Nv L-1.631-v.20;4|51

Expte. 9.727 - SG|49

Llámase a licitación, primera, pública

que tendrá lugar el día 20 de abril de

1951 para contratar la ejecución del

servicio de transporte de corresponden-

cia entre Valle Fértil y Marayes (Dto.

9'). Por pliego de condiciones y demás

datos, peurrir a la Cabecera del Distri-

to 9» (San Juan) o a la Secretaría Ge-

neral (Licitaciones), Correo Central, Bs.

Aires. — Marco A. Andrada^ Secretario

General.
e.914-N« L-1.617-v.20¡4|51

Expte. 10.106 - SO|49.

Llámase a licitación, primera, pública

que tendrá lugar el día 20 de abril de

1951, para contratar la -ejecución del ser-

vicio de transporte local de correspon-

dencia en Coronel Pringles (Dto. 21). Por

el pliego de condiciones y demás datos,

ocurrir a la Cabecera
t
del Distrito 21*

(Bahía Blanca) o a la 'Oficina Licitacio-

nes —S. G.— del Correo Central (Bs.

Aires). — Marco A. Andrada - Secreta.

rio General.
e.9[4-N» L-1.618-v.20|4¡51

Secretaria General (Licitaciones)

Licitación Pública N« 52

Llámase a licitación pública por el

término de diez (10) días para la adqui-

sición de "Materiales y herramientas"

(para Talleres Electromecánicos).

Las' propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente el día 17 de abril de

1051, a las 16,30 horas, en el local nú-

mero 639, 69 piso del Palacio de Correos

y Telecomunicaciones.

Por el pliego de condiciones ocurrir a

la oficina de Licitaciones (Mesa de En-

tradas), local 645, 6» piso, cualquier día

hábil de 10 a 17,30 harás.

Buenos Aires, abril 4 de 1951. —
Marco Aurelio Andrada, " Secretario Ge-

rieral de Correos y Telecomunicaciones.

e.4|4-N« L-1.554-v.l7|4|ol

Licitación Pública N» 49

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de diez (10) días para la adqui-

sición de: "elementos oficina movi-

miento".
Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente el día 13 de abril de

1951, a las 16 horas, en el local N« 639,

6' piso del Palacio de Correos y Teleco-

municaciones.

Por el pliego de condiciones ocurrir a la

Oficina de Licitaciones (Mesa de Entra-

das), local N' 645, 6» piso, cualquier día

hábil, de 10 a 17,30 horas. — Buenos

Aires, abril 2 de 1951. — Marco Aurelio

Andrada, Secretario General de Correos

y Telecomunicaciones.
e.2|4.-N« L-1.518.-v.l3|4|51

Licitación Pública N» 50

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de diez (10) días para la adquisición

de: "artículos varios de proveeduría".

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente el día 13 de abril de

1951, a las 16,30 horas, en el local N' 639,

6» piso del Palacio de Correos y Teleco-

municacionesT
Por el pliego de condiciones ocurrir a la

Oficina de Licitaciones (Mesa de En-

tradas), local N» 645, 6» piso, cualquier

día hábil, de 10 a 17,30 horas. — Buenos

Aires, abril 2 de 1951. — Marco Aurelio

Andrada, Secretario General de Correos

y Telecomunicaciones.

,

e.2|4.rN».L-1.5J9.-v.l3',4!51

Licitación Pública N« 63
Llámase a licitación pública por' él

término de veinte (20 días, para ia aái
quisirión de: "Sobres, carítulas, libre-

tas y bobinas".
Las propuestas serán recibidas y abiér-

tas públicamente el día 20 de abril dé
1951, a las 16 boras, en e: local N» 639,
6» piso ' del Pa.acio de Correes y Tele-
comunicaciones.
Por el pliego de condiciones ocurrir a

la Oficina de Licitaciones (Mesa de En«
tradas), local N» 645, 6» piso, cualquier

día hábil de 10 a 17.30 hora». — Buenos
Aires, 26 de marzo de' 1951. — Marco
Aurelio Andrada, Secretado Genera) de
Correos y Telecomunicaciones.

e.26|3.-N» L-1.361.-v.l3¡4|51

TELEFONOS DEL ESTADO
Licitación Pública N» 79P-51

N° 79-P-51 - Día 23|4!51 a las 10,30 ••

Construcción de. cañerías y cámaras en
Mar del Plata. Valor estimado * 151.783,26

m|nac. Pliego $ 15 m|n.

Pliegos de condiciones, informes y en-

trega de propuestas en Sección CoupraB,
Independencia 637, Capital.

eUl!4-N» L.1.689-v.l7|l|5I

Licitaciones Públicas Nros. 60-P|61, ';

59-P|51 y 69-P|51

N« 50-P|51. — Día 26-4-r>l, a las 9.30.

Provisión de formularios impresos.

N» 59-P|51. — Día 24-4-51, a las 9,30.

Impresión y confección guías telefónicas

de zonas varias.

N» 69-P¡51. — Día 26-4-51; a las 10.30.

Proyisión de uniformes de invierno.

Pliegos de condiciones, informes y en-

trega de propuestas en Sección Compras,
Independencia 637, Capital.

e.614-N» L-1.602-v.l9¡4]51

Licitaciones Públicas Nros. 39-P¡61
43-PÍ51 y 45-P|51

N» 39-P¡51. — Día 30-4-51, a las 9.30,
provisión de herramientas ea general.
N» 43-PJ51. — Día 8-5-51, a las 9.1$,

provisión de caños- de barro vitrificado.
N» 45-PJ51. — Día 23-4-51, a las 9.30,.

provisión de estantes para baterías, ca-
sillas, tarjeteros y bases de madera.

Pliegos de condiciones, informes y en-
trega de propuestas en Sección Compras,
Independencia 637, Capital.

e.5|4-N» L-1.580-v.lS¡4¡5Í

Licitaciones Públicas número 38-P¡61 f
S2-P|51

N« 38-P|51 — Día 19|4|51 a las 16. Pro.
visión de botas, guantes y vendas de
gema.

N<? 52-P¡51 — Día 19]4151 a las 15.
Provisión de faroles de mano y- solda-
dores.

Pliegos de condiciones, informes y en-
trega de propuestas en Sección Compras,
Independencia 637, Capital.

e.4|4-N*L-1.564-v.l7]4|51

Licitaciones Públicas Nros. 36¡P51, 40P|
51 y 42|P|51

N» 36-P|51, día 17|4|51 a las 9.30 Pro-
visión de cajas de distribución, ilavte v
fusibles. — N» 40-P(51, día 12|4'51 a iss

16. Provisión de aisladores de porcela-
na. — N» 42,P|51, día 12|4|51 a las 15 s
Provisión de cinta de goma y cinta aisla-

dora. — Pliegos de condiciones, infor-
mes y entrega de propuestas en Sección'
Compras, Independencia 637, Capital.

e.2|4-N» L-1.525-v.l3|4'51

Licitación Pública N9 44-PI51
Nff 44-PJ51 - Día 16-4-51, a las 15: Pro-

visión de cintas métricas de acero y cin-

tas para pasar alambres.
Pliegos de condiciones, informes y en-

trega de propivstas en Sección Compras,
Independencia 637, Capital.

e.30¡3-N» L-1.502-v.l2|4|51

Ministerio de Asuntos Técnicos

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADftHNISTBACION i

Licitación Pública Ne 8
Expediente N» 951|50D P A

Llámase por el término de diez (M)
días a partir de la fecha, a licitación pú-

blica para la provisión vestuario para

niños' y niñas.

Pliego de' bases y condiciones y demás
detalles pueden obtenerse en la Divísió*

A.dquisiciories y Contratos, San Martin"

669, diariamente de 11 a 18 horas. La
apertura y lec'^ra de las propuestas ten-

drá lugar el dí-i 13 d-j Abril a las 16 ho-

ras en el lugar arriba indicado.

Buenos Aires, 30 de Marzo de 1951. -p

El Director General de Administración.
e.3013-N* L-l.491-T-.MHr91



1t BOLETÍN oficial Jueves 12 de abiil da 1931

Licitación Pública N» 9

Expediente N* 1.313J51

Llámase poT el término de diez (10)

días a partir de la fecha, a licitación

pública para la provisión de víveres, con

destino a las Colonias Aborígenes "Pré-

ndente Perón", Chaco y "Bartolomé tl#

las Casas", Formosa.

Pliego de bases y condiciones y demás

detalles pueden obtenerse en la División

Adquisiciones y Contratos, San Martin
GG9, Capital o en las administraciones de

las Colonias citadas. La apertura y lec-

tura de las propuestas tendía lugar el

día 13 de Abril a las 11 horas en el lugar

arriba mencionado.

Buenos Aires, 30 de Marro de 1051. —
£1 Director General de Administración.

e.30'3-N» L-1.492 v.1214<31

Ministerio de Justicia

REGISTRO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL

Ley No.Ji.723 Obras Depositadas

27 DE FEBRERO DE 1951

J4S.012. — Casavindo. Caruavalito. Faz

A. Letra y música: Manuel Acosta Vi-

llafañe. Faz B. -El Chuschin. Gato.

Xetra y música: Manuel Acosta Villa-

fañe. Intérprete: Manuel Acosta Vi-

llafaiie y sus Trovadores del Valle.

Disco Víctor N? G0-2030. 2.000 ejem-

plares. Buenos Aires, 13 de diciembre

de 1950. Precio f 5.73. (Argentina).

148.813. — El Chamanguito. Tema folkló-

rico. Faz A. Música: Ariel Bamírez

Faz B. Vidalita Caayera. Vidalita

Música: Ariel Ramírez. Intérprete:

Ariel Ramírez. Disco Víctor N* 60-2001.

1.000 ejemplares. Buenos Aires, 13 de

diciembrj de 1PÓ0. Precio $ 5.75. (Ar-

gentina).

845.014. — Selección de valses eriollos:

Desde el Alma, El Aeroplano, Lágri-

mas y Sonrisas. Faz A. Letra y músi-

ca: R. Meló. P. Datta y otro. Faz B.

Selección correntina: Corrientes Poty,

Ah, mi Corrientes Pora, La Chonga.

Letra y música: J. O. Sosa Cordero,

F. Pracánico y otros. Intérprete: Rene
Cospito. Disco" Víctor N» G0 199C. 3.000

ejemplares. Buenos Aire3 13 de di-

ciembre da 1050. Precio f 5.75. (Ar-

gentina).

545.015. — Los Angeles Cantan. Fox-

trot. Faz A. Letra: Jolinny Mercer.

Música: Ziggie Elman. Faz B. Dixie.

Fox-trot. Letra: Bartlcy Costcllo. Mú-
sica: Paul Dennikor. Intérprete: Héc-

tor y su orquesta de jazz. Disco Víc-

tor X« 60-1932. 10.000 ejemplares.

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1950.

Precio $ 5.75. (Argentina):

J4S.016. — Mi Refugio. Tango. Faz A.

Música:, Juan Carlos Cobián. Faz B.

Csmo Abrazao a un Rencor. Tango.

Letra: A. M. Pode3tá. Música: Rafael

Rossi. Intérprete: Horacio 8a¡gán y
su orquesta típica. Disco Víctor nú-

mero 60-1997. 20.000 ejemplares. Bue-

nos Aires, 13 de diciembre de 1030.

Precio $ 5.73. ( Argentina).

SIS.017. — Dcr ofitser un dos meidele.

Fox canción. El oficial y la chica.

Faz A. Letra y música: Reuii Gar.

faz B. Di jasenne fun Ianek. Polca

canción. El casamiento de lanek. Le-

tra: M. Kunak. Música: Remi Gar.

intérprete: Remi Gar. Disco Víctor

N» P-1311. 523 ejemplares. Buenos

A¿rcs, ''i do dicieiribre de 1950. Pre-

cio * 3.50. (Argentina).

34S.01S. — Soy pura uva. Tonada. Taz

A. Letra y música: Baúl Núiíez. F:iz

B. A nn03 ojos. Vals. Letra: O. Vide-

la Flores. Música: G. Montbrum Ocam-
po. Intérprete: Antonio Tormo y sn

conjunto. Disco Víctor lí» U0 2024.

23.000 ejemplares. Buenos Aires, 13 de

diciembre de 1930. Precio: $ 5.70. (Ar-

gentina).

.tJvOlP. — Ventarrón, Tango. Faz A.
Letra: Horacio Stafolani. Músiea: pe-

t
dio M. Maffia. Faz B. Tinta roja.

' Tango. Letra: Cátulo Castillo. Música:
Sebastián Piaña. Intérprete: Alberto
¿Tancione y sn orquesta típica. Disco
Víctor N« 60-2006. 10.000 ejemplares.

Buenos Aire3, 13 de diciembre le 1950.

Precio: $ 5.75. (Argentina).

513.020. — Mi Toledana. Canción. Faz A.
Letra: M. Robles. Música: M. Robles.
—Arreglo de Félix Villa, Faz B. Tú
Dónde Estás. Canción. Letrai B. I*

Méndez. Música: G. Ruiz. Intérprete!

Emilio Crisera. Disco Víctor N« 60-2933.

3.000 ej. Bueno3 Aires, 13 diciembre'950.

Precio $ 5,75. (Argentita).

345.021. — Carlitos Relojero. Foxtrot.
Taz A. Letra: Feliciano Brunelli. Mú-
sica: Santos Lipesker. Faz B. Cer.e'al

Da Banda. Batucada. Letra: ív.yro

Peínelo. Mús'ea: Tancredo Siha -7- Jo-,

sé Alcides. Intérpretes: Feliciar.o Brn
nclli y su Orquesta Característica. Dis

ro Víctor N» 63-0018. 20O90 ejeucit res.

Buenos Aires, 13 diciembre^óO. t
Jrecio

$ 0.— (Argentina).
34S.023. — Luces que Pasan. — 112 págs.

Autor: Pablo Elias Guevara. Editor: El

Autor. Impresor: Giltlo D'Accuzío. 500
ejemplares. Mendoza, 9 febrem 951.

Precio $ 5.— (Argentina).

318.033. — Lux. Periódico semana'. (Id.

C3pañol), Prop.: Osear Diéguez &. tía

S. R. L. Director: Eduardo C. C'ovv¡- ( r.

Huanguclén, 14 de febrero t\v 1931.

(Provincia de Buenos Aires). 750 ej.

Precio $ 0,20. (Argentina).
348.035. — La Capital. Diario. (1.1. ex-

pañol). Prop.: La Capital S. I! L.

Director: Ofelia C. Gazia de Márquez.

9anta Rosa (La Pampa), 11 de íel/ivro

1951. 2.000 ej. Precio $ 0.20. (A-¿ ).

348.030. — Acción Cliaqnefa. IVri.^i^o

semanal. (Id. español). Prop.: f'fro
qnia de San Fernando Resistencia —
Chaco—. Direetoi: Manuel Boliijriu-z.

Resistencia (Chaco), l(i de febrerj. de
1951. 550 ej. Precio $0,20. (Arg j.

345.034. — La Idea. Periódico semanario.

(Id. español). Prop. y Director: Tcmís
tóeles Pcdernera. Cruz del Eje (Cór-

doba), 14 de febiero'951. 1.300 e.iempla

res. Precio $ 0,20. (Arg.).

348.037. — Exceso de Equipaje. Mis
Viajes a Estados Cuidos — Moiiíl-'igo»

— Películas — Cuentos. — 285 |ágs

Autor; Enrique Jardiel Poncela. Edi-

tor: Editorial Juventud Argentina Im
presor: Cía. Impresora Argentim 4.000

ej. Buenos Aires, 23 de diciembre de
1950. Precio $ 16— (Arg.).

348.038. — Episteme. Revista semestral.

(Id. español). Prop.: Luciano Aüende
Lezaina. Director: Luciano Allend,- Le
zama y Armando Asti Vera. Buenos Ai-

. res, abril-octubre de 1950 1.000 ej. Sin

precio. (Argentina).

345.039. — Cemento Póitlaud. Bevista tri

mestral. (Id. español). Prop: ln-«(iti:to

del Cernen! o Pórtland Argentino. Direc-

tor: Jnan Agustín Valle. Buenos Aire?,

diciembre de 1950. 25.000 ej. Gratis.

(Argentina).

348.040. — í,a Pi elongación de la Vida.

Afiche de Propaganda "Puloil" con

leyenda. 1 dibujo -fotografía- Autor: Da-
vid Cauehaner. Editor e impresor: De-

voto 4 Cauehaner S. R. L. 5.000 ej.

Buenoá Aires, 2G de febrero de 195í.

Sin precio. (Argentina).

34S.042. — Ei Cuerpo Humano. Lámina
IV. Aparato f'ireulatoiio y Respiratorio,

con guia. 10 píig". y 1 plano. Autor:

Alberto E. J. Fesqnet. Editor: Editorial

L'apcln^?. Impresor Artes Gráfica; Do
ce. 1.500 ej. Buenos Aires, Sítienib'e de

1950. Viec'.rt t 20.— (Argentina).

318.04.1. — Síntesis de Historia Anti-

gua y Medieíal. 343 págs. Autor:

José Cario'* Astolfi. Ediloi: Editorial

Kapclusz. Impresor: Enrique L. Frige-

rio e hijo. 10.000 rjcniplarc«. Bunios
Aires, enero de 1951. Precio: $ 9.—

.

(Argentinal.

34S.044. — Teatro. Las Mosca?. A Puer-

ta Cerrada, Mueilos sin ocpulliira, La
Mujerzuela Respetuosa, Las Manos
Sucias. 35S págs. Edición 2da. Autor:

Jean Paul Sartre. Traducción del fran-

cés al castellano por: Aurora Bernár-

dez. Editor: Editorial Losada. Impre-

sor: B. U. Cliiesino. 5.000 ejemplares.

Avellaneda. (Buenos Aires), 21 de di-

ciembre de 1930. Precio: $ 20.—. (Ar-

gentina).

318.015. — Un Programa Desarrollado

en Proyectos. ICO págs. Autor: M. E,
Wells. Traducción del ingK'3 al cas-

tellano poi: Fernando Sainz. EditOT:
Editorial Losada. Impresor^ Tall. Gráf.

Fanet'.i. 5.0OÜ ejemplares. Buenos Ai-

res, 1S de diciembre de 1930. Precio:
S 9.— . (Argentina).

313.040. — El Hombre Alérgico. Sus-
ccptibil'dad e ílipersensibilidad. 188

págs. Autor: Dr. Erwin Pnlay. Tra-

ducción del inglés al castellano por:

Felipe Jiménez de Asúa. Editor: Edi-

torial Losada. Impresor: Tall. Gráf.
Amcricalee. 4.000 ejemplares, buenos
Aires, 9 de enero de 1931. Precio: pe-

sos 12.— . (Argentina).
34Í-..047. — La Suerte está Echada. El

Engranaje. 2G0 págs. Autor: Jean Paul
Sartre. '"raduceión del francés al cas-

tellano por: Raúl Navarro. Editor:

Editorial Losada. Impresor: B. U. Cliie-

sino. 7.000 ejemplaies. Avellaneda
(Buenos Aires), 15 de fcbreio de 1931.

Precio $ 12.— . (Argentina).

348.018. — Los Caminos de la Libertad,

III La Muerte en el Alma. 360 págs.

Autor: Jean Paul Sartre. Traducción

del francés al castellano por: Miguel
De Hcrnani. Editor: Editorial Losada.

Impresor: B. V. Cbiesino. 7.000 ejem-
plares. Buenos Aires, 15 de febrero de
1951. Precio: $ 18.—. (Argentina).

34S.05R. — La Vida Color de Ro». Pe-

lícula cinematográfica. Productor: Ar-
gentina Sonó Film. Argumento: Carlos

A. Petit. Música: Juan Ehlert. Prin-

cipales intérpretes: Virginia Luque,
Fidel Pintos, Santiago Arrieta y otros.

Compuesta de 8 rollos con 2.200 me-
tros. Buenos Aires, febrero 21 de 1951.

( Argentina).
348.0Ü8. — Humanidad y Bondad. El

Problema de la Segunda M'tad del

Siglo XX. 32 págs. Autor: Mons. Mi-

guel de Andrea. Editor: Editorial Di-

fusión. Impresor: Tall. Gráf. Pedro
Coyena. Bueno3 Aires, 29 de enero de
1951. S¡p. (Argentina).

348.0C9. — Hum:in¡ Gfncris. 32 p&gs. Au-
tor: S. S. Pío XII. Editor: Editorial

Difusión. Impresor: Tall. Gráf. Pe-
dro Coyena. 10.000 ejemplares. Buenos
Aires, 15 de noviemL e de 1950. Pre-

cio: $ 0.30. (Argentina).
348.070. — Instrucción Pastoral Acerca
dé los Problemas Sociales. 04 págs. Au-
tor: Anónimo. Editor: Editorial Di-

fusión. Impresor: Tall. Gráf. Pedro
Goycna. C.000 ejemplares. Buenos Ai-

res, 25 de julio de 1950. Precio: peses

0.30. (Argentina).

348.071. _ Yo Fui Obrero en la D. R.
S. S. 328 págs. Autor: André Soiifli.

Traducción del francés al ca^t'Msno
por: Anónima. Editor: Editorial Difu-

sión. Imprcsoí: Tall. Gráf. Pedio Goye-
na. 15.000 ejemplares. Buenos Aires. 16

de noviembre de 1950. Precio í 3.—

.

(Argentina).

345.072. — El Maravilloso Viaje de Nils

Holgersson. 454 págs. Autor; Selnia

Lagcrlof. Traducción al castellano por:

Anónimo. Editor: Editorial Difusión.

Impresor: Tall. Cráf. Pedro Goyena.
.10.000 ejemplares. Buen03 Aires, 23

de agosto de 1950. Precio: $ 4.50. (Ar-

gentina).

34S.0S9. — Jota de Aragón. Jota, mfisi-

ca. 2 fi^gi. Autor: Julio Suárez. Edi-

tor: El Autor: Impresor: Ediciones
Musicales Julio Suárez. 500 ejemplares
Buenos Aires, 1' de enero de 1951.

Precio: $ 2.—. (Argentina).
3JS.090. — Jota de Arag.m. Jota, letra

2 págs. Autor: Roberto M. Igareta.

Editor: Julio Suárez. Impresor: Edi-

ciones Musicales Julio Suárez. 500
ejemplares. Buenos Aires, Io de enero
de 1951. Precio: $ 2.— . (Argentina).
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343.01)5 — El Industrial Maderero. Men-

sual. (Id. español). Prop.: Asociación

Industriales de la Madera y del Hie-

rro. B?. Aires, julio'950. 1.000 cjemp-
Sin Precio. (Argentina).

318.096 — Mundo Licorista. Revista
mensual. (Id. español). Prop.: Héctor
Roberto D'Aua. Buenos Aires, febre-

ro'951. 8.000 ejemplares. Precio: $ 3.

—

(Argentina).
345.097 — Heraldo del Cinematografis-

ta. Periódico mensual. (Id. español).

Picp.: Israel Chas de Cruz. Bs. Aires,

nov-diciembrc¡950. Encro!951. G.000 ej.

Precio: $ 4.— (Argentina).

34S.09S — La Revista Sanitaria. Men-
sual. (Id. espaüol). Prop.: Centro Cons-

tructores de Obra3 Sanitarias. Bs. Ai-

res, enero¡951. 700 ej. Gratis (Argen-

tina).
I

343.099 — Economía y Finanzas. Perió-

dico semanal. (Id. español). Prop.:

Juan Cardoni. Buenos Aire?, diciembre

de 1930. 20.000 ej. Troció: $ 1.— (Ar-

gentina).

348.100 — Economía y Finanzas. Perii

dico semanal. (Id. español). Prop.
Juan Cardoni. Bs. Aires, noviembn
950. 25000 ejemplares. Precio: $ 1.-

(Argcntina). —*"

348.101 — Economía y .Finanzas. Peric

dico semanal. (Id. español). Prop.

Juan Cardoni. Bs. Aires, febrero d
1951. 15.000 ejemplares. Precio: $ 1-
(Argentina).

3ÍS.102 — Economía y Finanzas. Peric
dico semanal. (Id. español). Prop.
Juan Cardoni. Bs. Aires, enero¡951

20000 ejemplares. Precio: f 1.— (Ar
gentina).

318.103 — Guía Argentina de Tráfic
Aéreo. Mensual. (Id. español). Prop.
Pedro Knim. América del Sur (Bs
As.), fcbrero¡931. 3.000 ej. Precio: $ 2

(Argentina).
348.104 — Nueva Palabra. (Novaje SIo

vo). Periódico decenal. (Id. Polaco
Español). Propietario: Dimitri Kons
tantinok. Bs. As., enero-febrero í-51

.

4.200 ejemplares. Precio: $ 0,80 (Argj»
tina).

348.105 — Boletín del Centro Comercia
e Industrial del Departamento Caste
llanos. Mensual. (Id. español). Prop.
Centro Comeré- e Ind. del Dpto. Cas
tellancs. Castellanos (Santa Fe), fe

brero de 1951. 1.100 ej. Sin precio. (Ar
gentina).

348.106 — La Voz del Pueblo. Periódicc

semanal. (Id. español). Prop.: Domingc
Brussíni. San Jerónimo-Norte, enero
951. 5.000 ej. Precio: $ 0,20 (Argén
tina).

348.107 — Carclo. Periódico mensual
(Id. español). Prop.: Conf. de Asoe
Rurales del C. y Lit. Oeste. Santa Fe
enero¡P51. 6.000 ej Precio: $ 0,20 (A*
gentina), .

3*8.108 — La Voz del Comeicio. ÍVrió

dico quincenal. (Id. español). Prop.:
Centro Comerciantes y Prop. de Piñey,
ro. Avellaneda (Bs. As.), febrero 951.

2.200 ejemplares. Sin precio. (Argen-
tina).

348.109 — Tribuna. Periódico quincenal.

(Id. español). Prop.: R. Nash - R- Si-

man y otros. Campana (Bs. As.), fe-

brero'951. 550 ej. Precio: $ O.50 (Ar-
gentina).

345.110 -- La Voz del Pueblo. Periódico
semanal. (Id. español). Prop.: Roqua
Vlarentino. Junín (Prov. de Bs. As.),

febrero de 1951. 1.800 ej. Precio: $ 0,10

(Argentina).

348.111 — La Semana. Periódico sema-
nal. (Id. español). Prop.: Rdo. Padre
Ildefonso J. Amondarain. Pergamino
(Bs. As.), febrero'951. 3.500 ej. Precio:

í 0.30 (Argentina).
348.112 — Marfil. Peiiódico bimensual.

(Id. español). Prop.: Alfredo Hernán-
dez. Bs. Aires, noiiembre-d¡ciembre|50.

500 ej- Precio: $ 1.— (Argentina).
345.113 — El Progreso. Periódico quin-

cenal. (Id. español). Prop.: Isaac Pia-
da. Ilurlinghnm (Bs. As.), febrero do
1951. 500 ejemplares. Precio: $ 0,25

(Argentina). .--'

348.114 — Vida Cristiana. Periódico se-

.nifinal. (Id. español). Prop.: Parroquia

del Sagrado Corazón. Villa Angela
(Chaco), febrero¡951. 1500 ej. Precio:

* 0.35 (Argentina).

348.115 — Suplemento Diario del Bole-

tín de ]fi Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires. (Id. español). Prop.: Bolsa

de Comercio de Bs. As., Bs. Aires, cne-

ro!951. 26.350 ejemplares. Precio: $ 2

mensualmente. (Argentina).

348.116 — Boletín de la Bolsa de Co-

mercio de Buenos Aires. Semanal. (Id.

español). Prop.: Bolsa de Comercio da
Bs. Aires. Bs. Aires, enero|951. C.809
ejemplares. Precio: % 5.— (Argen-
tina).

-*"

318.117 — Boletín de Ja Cámara de Co-

mercio Argentino-Austriaca. Mensual.

(Id. Austriaco-Espaüol). Prop.: Cáma-
ra de Comercio Argentino-Austriaci-

Buenos Aires, noviembre-diciembre|950

y enero¡951. 2.400 ejemplares. Precio:

í 1 — (Argentina).
348.118 — Aeromodelismo. Periód. men-

sual. (Id. español). Prop-: Maximino
Ocharagua - Enzo M. Casco. Bs. Aire»,

febrero|951. 5.500 ej. Precio: $ 2,50

(Argentina).
348.119 — Hechos e Ideas. Periódico

mensual. (Id. español). Prop.: Enriqua
Eduardo García. Buenos Aires, noviera-

bre-dicicmbre!950. 3.000 ejemplares. —
Precio: $ C.— (Argentina)-

348.120 — Boletín de la Cámara de Co-

mercio Argentino-Húngara. (Id. espa-

ñol). Prop.: José Székely. Buenos Ai-

res, enero!951. 1.000 ej. Precio: $ 15^"

(Argentina).
318.121 — Café- Periódico mensual. (Id.

español). Prop.i Cámara Argentina da

Café. Bueno? ^Alre», octubre-noviembref
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k 930. 1.400 ejemplares. Sin precio. (Ar-

fe gentina).

Í48.122 — Revista Española. Mensual-

(Id. español).' Prop.: Asoc. Española

jf Socorros Mutuos do Bs. As. Bs.

Aires, seticmbre-octubre|950. 14-500 ej.

Sin precio. (Argentina).

348.123 — La Voz de Monte. Periódico

mensual. (Id. espafiol). Prop.: Micaela

Z. de Girado. Monte (Bs. Aires), ene--

ro|951. 800 ejemplares. Precio: $ 0,50

(Argentina).
348.124 — La Bcgión. Periódico quince-

nal. (Id. español). Prop.: Justo H. Ca-

rranca Oliva. Bs. Aires, cneroJDól. 3.000

ejemplares. Sin precio. (Argentina).

348.125 — Edición Eural. Diario. (14
español). Prop.: C.E.D.A.R. Buenos

Aires, enero de 1951. 17.000 ejemplares.

Sin precio. (Argentina).
•48.126 — f>i Presse. (La Prensa Israe-

lita). (Id. Idisch-Español). Prop.: So-

ciedad Colectiva Di Presse. Buenos Ai-

res, enero|951. 14.Q0O ejemplares. P/e-

ció: $ 0,30 (Argentina).

Jí3vl37 — El Desconsolado. Chámame
1 con canto. Faz A. Letra y música: Ta-

rrago Boc. Faz B. Barrio las Bañas.

Chámame. Música: Pedro Mendoza. In-

térprete: Cuarteto "Santa Ana", Ban-
doneón, acordeón y guitarras. Disco

Odeón N» 55176. 4.50O ejemplares. Bs.

Aires, 2 enero¡951. Precio: $ 6.— (Ar-

gentina).

348.128 — La Jota Cordobesa. Jota Crio-

lla. Faz A. Letra y música: Recopila-

ción de Marcos López. Faz B. Andat-

guuln. Chacarera. Letra y música: Ma-
nuel Acosta Villafañe- Intérprete: Mar-
garita Palacios y su Conjunto. Disco

Odeón No 31.528. 5.500 ejemplares. Bs.

, Aires, 2¡enerOj931. Precio: í 6.— (Ar-

gentina).

343.129 — El Aeroplano. Vals. Faz A.

Música: Pedro Datta. Faz B. La Bi-

vuya- Música: Lorenzo J. Labissier.

intérprete: Adolfo A. Pérez. "Pocbo-
!o" y su Orquesta Típica de la Guar-

dia Vieja. Disco Odeón N» 30.310. 9.800

ejemplares. Bs. Aires, 2- de enero de

1951. Precio: $ 5,50 (Argentina).

318.130 — Viejo Sauce. Milonga. Faz A.

Letra: Marsilio Robles- Música: Mar-
gilí 9 Rob:es. - Amglo de Félix Villa. In

téTpitte: Alberto Marino con acomp.
de guitarras. Díjco Odeón N» 55.181.

7.300 ejemplares. Buenos Aires, 2 ene-

ro'95I. Precio: $ 6.— (Argentina).

348.131 — Que te parece Cholito. Guara-

cha ton canto. Faz A. Letra y músi-

ca: Ulpiano Herrera. Faz B. Ay Cu-

pido. Mambo con canto. Letra y mú-
sica: Lona Warren. Intérprete: Barry
Moral y su Orquesta de Jazz. Disco

Odeón N» 55.177. 8.300 ejemplares. Bs.

Aires, 2 enero|951. Precio: $ 6.— (Ar-

gentina).

348.132 — Y los Angeles Cantan. (And
the Angels Sing). Foxtrot con canto.

Faz A. Letra: Johnny Mercer. Música:
Ziggy Elman. Faz B. Caminemos. Sam

_^ba con canto. Letra: A. Gil. Música:
^TTerivclto Martina. Intérprete: Jazz

Carablanca. Disco Odeón N? 55.178.

7.300 ejemplares. Buenos Aires, 2 ene-

ro,'951. Precio: $ 6.— (Argentina).

348.113 — Amante. (Lover). Vals. Faz

A. Música: Richard Rogers. Faz B.

Punto Final. Samba. Música: José

María de Abren. Intérprete: Charles
Wilson, Órgano eon acomp. rítmico

Disco Odeón N» 53.179. 7.500 ejempla-

res. Buenos Aires, 2 enero[951. Pre-

cio: $ 6.— (Argentina).

348.134 — El Cardo Azul. Estilo. Faz

A. Letr» y música: Carlos Gardel -

José Razzano. Faz B, Amigazo. Tango-
Letra: Francisco Brancatti - Juan M.

—t-Xcncb. Música: Juan de Dios Filifer-

t'o. Intérprete:. Carlos Gardel con acom-
pañamiento de guitarras. Disco Odeón

* Kt 55.180. 9.500 ejemplares. Buenos
Aires, 2 enero¡951. Precio: $ 6.— (Ar-

gentina).
348.135 — El CATballeira. Muiñeira. Faz
A. Música: Daniel Cauvilla Prim. Faz
B. La Pilara. Jota. Música: Daniel
Cauvilla Prim. Intérprete: Rondalla
Cauvilla Prim. Disco Odeón N» 874.

8.100 ejemplares. Bs. Aires, 2 enero¡31.

Precio: $ 5.50 (Argentina).

348.136 — Meciéndose en Ritmo- (Ro-

clíin'in rhythm). Foxtrot. Ira. Parte.

Faz A. Música: Ellington - Carney -

Mills. Faz B. Meciéndose en Ritmo
(Hoekin'in rhythm). Fox-trot. 2da. Par-

te. Música: Ellington - Carney - Mills.

Intérprete: Lionel Hampton y su Or-
" questa. Disco .Odeón N» 299004. 5.700

S^eiemplares. Buenos Aires, 2 enero¡951.

Precio: $ 6.50 (Argentina).

348.137 — Ojos Verdes. Samba. Faz A.
Letra y música: Paiva. Faz B. Llanu-
ra de Jeqnie. (Serfao de Jeqnié). To-

nada. Letra y música: Klecius - Cs-

valcanti. Intérprete: Dalva de Olivei-

ra con acomp. de Orquesta. • Disco

Odeón No 196.380. 5.500 ejemplares. Bs.

Aires, 2 encro¡951. Precio: $ 6.— (Ar-

gentina).
348.138 — Para Vigo me Voy. Rumba.
Faz A. Letra y Música: Lecuona. Arre-

glo: Vázquez. Faz B. María La O. Can-
ción. Letra y música: Lecuona. Arr.:

Oréfiche. Intérprete: Leeuoia Cuban
Boys. Disco Odeón No" 297.02-'. 16.600

ejemplares. Buenos Aires, 2 enero¡950.

Precio: $ 6.50 (Argentina).
348.139 — GiorjuJe D'Italia. (Diario de

ItaliaV^Id. italiano). Prop.: Eduardo
Castel.j. Director: Gino Bigamonti. B>.

Aires, 28 febrero¡951. 8.000 ejempla-

res, Preeio: $ 0.20 (Argentina).

345.140 — Asociación de Fomento Ge-

neral San Martín. Boletín Mensual. (Id-

español). Prop.: Asociación de Fo-

mento Gral. San Martín. Director: Juan
Pandis. Buenos Aires, enero de 1951.

500 ejemplares. Gratis. (Argentina).

348.144 — Argentina Nueva. Periódico

mensual. (Id. español). Prop.: Osear

Rosario Gauna y Raúl Ganna. Direc-

tor: Osear Rosario Gauna. Rosario,

(Santa Fe), 31 de enero de 1931. 1.500

ejemplares. Precio: $ 0.15 (Argentina).

348.146 — Obstetricia y Ginecología La-

tino-Americanas. Revista mensual. (Id.

Franeés-Portugués-Alemán-Español). —
Prop-: Manuel Luis Pérez. Directores:

Alberto Peralta Ramos - Juan Carlos

Ahumada - Manuel Luis Pérez. Buenos
Aires, noviembre-diciembrc]950. 1.500

ejemplares. Precio: $ 5.— (Argentina).

318.148 — Casita de Tucumán. Zamba,
Música. 2 págs. Autor: José A. Acotto
Editor: El Autor. Impres.: Julio Korn.

500 ej. Bs. As., 8 enero¡951. Precio:

$ 2.— (Argentina).

348.149 — Casita de- Tucumán. Zamba,
letra. 2 págs. Autor: Francisco A. Lío.

Editor: Impresor: J. Korn. 500 ej. Bs.

Aires, 8¡enero¡951. Precio: $ 2.— (Ar-

gentina).

348.155 — Los Cuentos de Mamá Car-

boncito. Dibujo alegórico. 1 Dibujo.

Autor: Nene Cáscallar. Dibujo do:

Fernández Banns. Editor: Industrias

Eléctricas y Musicales Odeón S. R. L.
Buenos Aires, 1» diciembre|950. (Ar-

gentina).

348.156 — Mariposa. (Panambi). Pol-

ka Paraguaya, Música. 2 pág3. Autor:

Estela Vázquez. Editor e impresor: Edi-

torial Cumbre. 1.000 ejemplares. Bue-

nos Aires, 19 febrero|951. Precio: $ 1,50

(Argentina).
348.139 — Mañanitas de sol. Vals, letra.

2 págs. Autor: José Vidal. Editor: El

Autor. Impresor: A. Boccazzi. 500 ej.

Buenos Aires, 1» diciembre¡930. Precio:

$ 2.— (Argentina).
348.160 — Mañanita? de Sol. Vals, mú-

sica. 2 págs. Autor: José Vidal. Edi-

tor: El Autor. Impresor: A. Boccazzi.

500 ej. Bs. Aires, lo diciembre[950.

Precio: $ 2.— (Argentina).
348.161 — En Mendoza hay una ausen

cia. Zamba, Música. 2 págs. Autor:

José Vidal. Editor: El Autor. Impre-

sor: A. Boccazzi. 500 ej. Buenos Aires,

1» diciembre¡950. Precio: $ 2.— (Ar-

gentina).
348.162 — En Mendoza hay una ausen-

cia. Zambt, letra. 2 págs. Autor: José

Vidal. Editor: El Autor. Impresor: A.

Boccazzi. 500 ejemplares. Bs. Aires,

1» diciembre¡950. Precio: $ 2.— (Ar-

gentina) .

348.164 — No Tengo Perdón. Tango-can-

ción, Música, 2 págs. Autor: Juan Ma-

tianieb. Editor: Editorial Musical Pea-

mel. Impresor: Bermejo & Fucci. 500

ejemplares. Buenos Aires, 26 febrero

1951. Precio: $ 2.— (Argentina).

348.165 — No Tengo Perdón. Tango-

canción, Letra. 2 págs. Autor: M. Ol-

éese. Editor: Editorial Musical Pea-

mel. Impresor: Bermejo & Fucci. 500

ejemplares. Buenos Aires, 26 febrero

1951. Precio: $ 2.— (Argentina).

345.166 — Flor de Puntano. Zamba, Le-

tra. 2 págs. Autor: Mariano Quintian.

Editor: Edit. Musical Peamel. Impre-

sor: Bermejo & Fucci. 500 ejemplares

Buenos Aires, 26 febrero]951. Precio:

$ 2:— (Argentina).
348.167 — Flor de Puntano. Zamba,
Música. 2 págs. Autor: Elias Daball.

Editor: Edit. Musieal Peamel. Impre-

sor: Bermejo & Fucci. 500 ejemplares.

Euenos Aires, 26 fehrero;931. Precio:

$ 2.— (Argentina).

343.163 — Los Andes. Diario. (Id- es-

pafiol). Prop.: Sociedad Diario Los An-

des Hnos. Calle. Director: Felipe Calle.

Mendoza (Prov.), 19 £ebrero¡951. 56.003

ejemplares. Precio: $ 0.20 (Argen-

tina)^
348.170 — Bailando con Inés. Foxtrot.

Música. 2 págs- Autor: Clemente Ten-

reyro. Editor: El Autor. Impresor: J.

Koru. 500 ej. Bs. Aires, 29 marzoJOé:).

Precio: $ 1.— (Argentina).
318.171 — Nostalgias Correntinaa. Pol
ka canción. Música. 2 págs. Autor: Cle-

mente Tenreyro. Editor: El Autor. Im-
presod: J. Korn. 500 ejemplares. Bue
nos Aires, 15 de abril de 1949. Precio:

$ 1.— (Argentina).

348.176 — Para ti Virgencita. Vals, Le-

tra. 2 págs. Autor: Camilo Di Gerola-

mo. Editor: El Autor. Impresor: Julio

Korn. 500 ejemplares. Buenos Aires,

10 enero,'930. Precio: * 1.60 (Argen-
tina).

345.177 — Para ti Virgencita- "Vals, Mú-
sica. 2 págs. Autor: Camilo Di Gerola-

mo. Editor: El Autor. Impresor: Julio

Korn. 500 ejemplares. Bs. Aires, 10

enero¡950. Precio: $ 1.60 (Argentina).

348.178 — Cauto al Libertador General
San Martín. 8 págs. Autor: Alfredo V.
Catanzaro. Editor: El Antor. Impre-
sor: Alfredo Bologna. 1.000 ejempla-

res. Olavarría (Prov. de Bs. As.), 2

febrero¡931. Precio: $ 1.— (Argen-

tina).

348.180 — Solo. Tango, Música. 2 págs
Autor: Mateo U. de A- Parra. Editor:

El Autor. Impresor: Julio Korn. 1.000

ejemplares. Buenos Aires, I» setiem-

, brc¡950. Precio: $ 1.50 (Argentina).

348.181 — Pulso de Eeeuerdo y Hojas

Sueltas. 71 págs. Autor: Yago Zalazar.

Editor: El Autor. - Impresor: Gildo

D'Accurzio. Mendoza (Prrv.), m<irzi/ de

1931. 500 ejemplares. Precio: $ 3.

—

(Argentina).
346.477 — "Nico Marino". Seudónimo.

e.3|4-Ní 1.545-v.l6¡4;51
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348.187 — La Razón. Diario. (Id. Es-

pañol). Prop.: S. A. La Razón. Rep.

Argentina, enero de 1951. 12.uuO.flOO

ejemplares. Precio: $ 0,20 (Argc-ntna).

348.188 St. Andrew's Scots. Revista

mensual. (Id. Escocés). Prop;: Iglesia

Presb. Escocesa de San Andrés. Bs.

Aires, marzo¡951. 1.660 ej. Sin precio.

(Argentina).
348.189 — St. Andrew's Scotí. Revista

mensual. (Id. Español). Prop.: Iglesia

Presb. Escocesa de San Andrés. Bue-

nos Aires, febrero¡951. 1.670 ej. Sin

precio. (Argentina).

348.190 — Esnea. (Leche). Periódico se-

manal. (Id. Español).- prop.: R. K. G.

Maraña. Capital' Federal, fcbrero|951.

9.600 ejemplares. Sin precio. (Argen-

tina).

348.191 — El Constructor. Periódico de-

cenal. (Id. Español). Prop.: Ernesto

Sureda. Buenos Aires, enero de 1951.

8.850 ej. Precio * 1,50. (Argentina).

348.192 — El Constructor. Periódico de-

cenal. (Id. Español). Prop.: Ernesto

Sureda. Bs. Aires, diciembre|950. 8.850

ejemplares. Precio $ 1.50. (Argentina).

348.193 — Mundo Agrario. Periódico

mensual. (Id. Español). Prop.: Edito-

rial Democracia. Bs. Aires, enero¡951.

32.000 ejemplares. Precio $ 2.— (Ar-

gentina).

348.194 — Selecta. Revista mensual. (Id.

Español), Prop.: Empresa Editorial

Hayncs. Bs. Aires, enero¡951. 27 600

ejemplares. Precio $ 3.— (Argentina).

348.195 — Mundo Infantil. Revista se-

manal. (Id. Español). Prop.: Editorial

Democracia. Buenos Aires, enero[951.

675.000 ej. Precio $ 0,50. (Argentina).

348.196 Mundo Argentino. Revista

semanal. (Id. Español). Prop.: Emp.
Edit. Haynes. Bs. Aires, enero[951.

409.540 ej. Precio $ 0,80. (Argentina).

318.197 El Hogar. Revista mensual.

(Id. Español). Prop.: Emp. Editorial

Haynes. Bs. Aires, enero[951. 236.000

ejemplares. Precio $ 1,—. (Argentina).

348.198 — Mundo Deportivo. Revista se-

manal.- (Id. Español). Prop.: Edit. De-

mocracia. Bs. Aires, enero¡951. 560.000

ejemplares. Precio $ 0,60. (Argentina).

348.199 — Mundo Radial. Revista sema-

nal. (Id. Español). Prop.: Edit. Demo-
cracia. Bs. Aires, enero de 1951. 168.000

ejemplares. Precio $ 0,50. (Argentina).

348.200 — P.B.T. Revista semanal. (Id:

Español). Prop.: Edit. Democracia. Bs.

Aires, enero¡951. 88.000 ejemplares.

Precio $ 1,--. (Argentina).

348.201 — El Mundo. Diario. (Id. Espa-

ñol). Prop.: Empresa Edit. Haynes.
Buenos Aires, enero de 1951. 7.520.270

ejemplares. Precio $ 0,20 (Argentina).

348.202 — San Roque. Periódico sema-

nal. (Id. Español). Prop.: Misioneros de

los Sagrados Corazones. Capitán, Ber-

mudez (Sta. Fe), nov.-dic.|950. Enero-

febrero[951. 4.800 ejemplares. Precio

$ 0,20. (Argentina).
345.203 — El Libertador. Diario. (Id.

Español). Prop.: Edit. La Razón. San -

Martíu (Prov. üe Bs. Aires). ,oiiero

1951. 2.500 ejemplares. Precio i 0,10.

(Argentina).
348.204 — Mitre. Diario. (Id. Español).

Prop.: Edit. La Razón. Olivos, Pdo.
de Vte. López (Prov. de Bs. A3.), ene-

ro¡931. 1.500 ejemplares. Precio $ 0,10.

(Argentina).
348.205 — Sarmiento. Diario. (Id. Espa-

ñol). Prop.: Edit. La Razón. Tigre

(Prov. de Bs. Aires), encro¡951. 1.500

ejemplares. Precio $ 0,10. (Argentina).
348.206 — Labrador. Diario. (Id. Espa-

fiol). Prop.: Edit. La Razón. San Isi-

dro (Prov. de Buenos Aires), enero

1931. 800 ej. Precio $ 0,10. (Argentina).

348.207 — Ballestcr. Diario. (Id. Espa-
ñol). Prop.: Edit. La Razón. Villa Ba-
llestcr (Prov. de Bs. Aires), e>ero¡93L
400 ej. Preeio $ 0,10. (Argentina).

348.208 — El. Gladiador. Diario. (Id. Et-
pañol). Prop.: Edit. La Razón. Olivos

(Prov. de Bs. Aires), enero¡951. 8QQ
ejemplares Precio $ 0,10. (Argentina).

348.209 — Rivadavia. Diario^ (Id. Espa-
ñol). Prop.: Edit. La Razón. Morón
(Prov. de Bs. Aires), enero de 1951.
400 ejemplares. Precio $ 0,10. {Argen-
tina ).

348.210 — San Miguel. Diario. (Id. Es-
pañol). Prop.: Edit. La Razón. Saa
Miguel (Prov. de Bs. Aires), enero

1951. 450 ej. Preeio $ 0,10 (Argentina).
348.211 — San Justo. Diario. (Id. Espa-

ñol). Prop.: Edit. La Razón. San Justo
(Prov. de Bs. Aires), enero de 1951. \

500 ejemplares. Precio $ 0,10 (Argen-
tina).

848.212 — Mariano Moreno. Diario. (Id.

Español). Prop.: Edit. La Razón. Mo-
reno (Prov. de Bs. Aires), enero!951.

400 ej. Precio $ 0,10. (Argentina).

348.213 — La Razón. Diario. (Id. Espa-
ñol). Prop.: Edit. La Razón. San Fer-
iando (Prov. de Bs. Aires), enero[951.

2.500 ejemplares. Precio $ 0,10. (Ar-

gentina).

348.214 — Merlo. Diario. (Id. Español).
Prop.: La Razón. Merlo (Prov. de Bs.

Aires), enero 1931. 200 ejemplares. Pre-
cio $ 0,10. (Argentina).

348.215 — Lucha. Periódico bimensual.
(Id. Español). Prop.: Jnan Carlos E'i-

zate. Buenos Aires, cnero-febrero¡951.

5.000 ej. Sin precio. (Argentina).
348.216 — Lucha. Periódico mensual.-

(Id. Español). Prop.: Juan Carlos EH-
zate. Bs. Aires, dicicmbref950. 5.000
ejemplares. Sin precio. (Argentina).

348.217 — Revista de Arquitectura. Men-
sual. (Id. Español). Prop.: Soc. Cen-
tral de Arq. y C. E. de Arq. de la

F. de A. y U. Bs. As., nov.|950. 3.500
ej. Precio $ 3,30. (Argentina).

348.218 — Homeopatía. Revista .mensual.

(Id. Español). Prop.: Asoe. Médica H.
Arg. Rep. Argentina, noviembre ;950.

1.000 ej. Precio $ I,—. (Argentina).
318.219 — Der Wcg. (El Sendero). Pe-

riódico mensual. (Id. Español). Prop.S
Eberhard L. C. Fritsch. Bs. Aires, fe-

brero de 1931. S.000 ej. Precio $ 5,—

.

(Argentina).
348.220 — Revista Argentina de Reuma*

tología. Mensual. (Id. Español). Prop.í
Dr. Guido Costa Bertani. Bs. Aire»,

febrero de 1951. 700 ej. Sin preeio.

(Argentina).
345.221 — Arrafik. CE1 Compañero). Men-

sual. (Id. Español). Prop.: Jusef Ca-
mal. Bs. Aires, febrero de 1951. 1.000
ejemplares. Sin precio. (Argentina).

348.222 — Cosas y Hechos de Misione».
Revista mensual. (Id. Español). Prop.j
Mario Orfilio Herrera. Posadas, Misio-
nes, febrero de 1951. 1.000 ej. Precia
$ 1,—. (Argentina).

348.223 — Cosas y Hechos de Misiones.
Revista mensual. (Td. Español). Prop.:'

;

Mario Orfilio Herrera. Posadas, Misio-
'

Bes, euero¡951. 1.000 ej. Precio $ 1,—

.

(Argentina).

348.224 _ Gula Parroquial. Periódico
quincenal. (Id. Español). Prop.: Sergio
Boide. Gral. Cabrera (Córdoba), enero
de 1951. 300 ejemplares. Sin preeio. (Ar-
gentina).

348.225 — Ovina. Revista mensua*. (Id.

Español). Prop.: Néstor Ginés' Coll.,

Buenos Aires, noviembre-diciembre¡950.
5.000 ejemplares. Precio t 3,—. (Ar-
gentina).

548.226 — Mi Valle. Periódico decenal.
(Id. Español). Prop.: Santiago Zena-
rruabeitía. Bs. Aires, enero-fehrertf

1951. 500 ej. Sin preeio. (Argentina).
348.227 — Revista de la Asoe. Arg. Criali

dores de Cerdo?. Mensual. (Id. Espa>
ñol). Prop.: Asoc. Arg. O. de Cerdoi'
Bs. Aires, febrero,'95l. 3.000 ej. Siií'

precio. (Argentina).
34S.22S — Revista

s
de la Bolsa de Co-

,

mercio de Rosario. Mensual. (Id. Es-

'
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pañol). Prop.: Bolsa de C. de Bosario.

Rosario, enero|951. 500 ej. Sin precio.

(Argentina).
348.229 — La Indush.'ia Azucarera. Pe-

riódico mensual. (Id. Empaño.). Prop.:

Centro Azucarero Arg. Bs. Aires, fe-

bTfro¡951. 3r>0 ej. Precio $ 3,— (Ar-

gentina).

343.230 — Revista del Colegio de Far-

macéuticos Nacionales. Mensual. (Id-
Español). Prop.: Colegio de Farm. Nuc.
de Rosario. Rosario, diciembre]950. 500
ej. Sin precio. (Argentina).

345.231 — Crédito del Comercio. Perió-

dico mensual. (Id. Español). Prop.:

Pedro Cecilio Ciíarrosa. Bs Ai.*e¡, ene-

ro¡951. 2.000-e.i. Sin precio. (Argentina).

348.232 — El Tiempo. (Laikas). Perió-

dico quincenal. (Id. Español). Parro-
quia La Madre <Je la Misericordia Bs.

'Aires, febrero¡951. 2.100 ej. Precio $ 1.

(Argentina).

•43.233 — El Faro. Periódico mensua'..

(Id. . Español). Prop.: Héctor M. Reí-

naudi. Lehmann (Sta. Fe), febrero de
1951. 300 ej. Precio $ 0,50. (Argentina).

348.234 — Estrella de Italia. Periódico
mensual. (Id. Español-Italiano). Prop.:

Maximiliano Rovere. Bs. Aires, febre-

ro;95L 3.500 ej. Precio $ 1,— (Argen-
tina).

343.235 — Noticiario. Periódico mensual.
(Id. Español). Prop.: Asoc. Pía unión
María Mazzurello. Bs, Aires, febrero
de 1951. 500 ej. Gratis. (Argentina).

348.23G — Sálvame Tu. Bolero. Faz A.
Letra y música: Héctor Marcó. Faz B.

Desesperado. Bolero. Letra: Roberto
Lambertueci, Música: Santos Lipesker.

Intérprete: Gregorio Barrios con Víctor

S. Lister v su Orq. Disco Ode'on nú-

mero 55.182. 13.300 ej. Buenos Aires,

2|enero¡9ól. Precio $ 6,— (Argentina 1 .

•48.237 — Sueño Estival. Va:e. Faz. A.
Letra: Carlos La Barca. Música: Luis
De Olivel. Faz B. Serenidad. Bolero.

Letra y música: Coca González Arend
» Jnan V. Clauso. Intérprete: Hugo
Roniani con Orq. Don Américo. Disco
Odeón Nt 55.174. 7.300 ej. Bs. Aires,
2jenero¡951. Precio $ 6—. (Argentina).

•48.238 — Me Rindo, Querida. (I Su-
rrender Dear). Fox-trot. Faz A. Mú-
«ka: Clifford - Barrls. Faz B. El Es-

peeial. (Til.l Tom special). Fox-trot.

Música: Goodman' - Hampton. Intér-
prete: Sexteto Benny Goodman. Disco
Odeón N» 297.023. 11.000 ejemplares.
Bs. Aires, 2|enero¡951. Precio $ 6,50.
(Argentina).

•48.239 — Oh! Papito. (Daddy . O.). Fox-
trot. Faz A. Autor letra y música:
Rayo - De Paul . Faz B. Podría aún
tenerte en mis Brazos. (May I «til!

hold yon). Fox-trot. Letra y música:
Russell. Intérprete: Dinah Shore con
acouip. de Orquesta. Disco Odeón nú-
memo 297.024. 8.700 ejemplares. Buenos
Aires, 2|ene?o¡1951. Precio $ 6,50. (Ar-
gentina).

t43.240 — Capa y Espada. Paso-doblo
con clito. Faz A. Letra: Eugenio Cár-
denas JMúsica: Alberto Viberti. Faz B.
f*abellón Argentino. Ranchera con can-
to. Letra: Francisco Brancatti. Músi-
ca: Rafael Rossi. Intérprete: Rafael
Rossi y su Orquesta. Disco Odeón nú-
mero 55.175. 6.700 ejemplares. Buenos
Aires, 2 de enero de 1951. Precio $ 6.

(Argentina).
348.241 — De Ca=a en Casa. Tunante

con canto. Faz A. Letra: Miguel de
Arzubiaga. Música: Alejandro Carrizo.
Faz B. Loa Mineros. Zamba con canto.
Letra: Ramón Ángel Roldan. Música:
Carmen Rosa Berlres de Alvarez. In-

térprete: Alejandro Carrizo y su Orq.
Folklórica Argentina. Disco Odeón nú-
mero 6.405. 4.700 ejemplares. Bs. Aires,
2¡enero¡951. Precio $ 5,50. (Argentina).

848.242 _ El Chueco Fangio. (Rey de
las pistas). Marcha-candombe con can-
to. Faz A. Letra y música: Francisco
Canarq. Faz B. Pancho Almaua está
S4 fiesta. Tango con canto. Lo^ra:
Francisco Canaro - Juan A. Caruso.
Música: Francisco Canaro. In'írprete:
Frjacisco Car.aro y su Orq. Típica.
DÍ3CO Odeón N» 55.170. 17.000 ejempla-
res. Bs. Aires, 2|oncro|951. Precio $ C.

(Argentina).
•48.243 — Cobardía. Tango con canto.
Faz A. Letra: Luis César Amadori.
Música: Charlo. Faz B. El Tobiano.
Tango. Música: Emilio Sitano.- Intér-

prete: Osvaldo Pilgüese y su Orquesta
Típica. Disco Odeón N»*55.171. 15.800
ejemplares. Buews Aire3. 2!enero¡951.
Precio $ 6,_. (Argentina).

348.244 — Precio. Tango con canto. Faz
A. Letra: Carlos Bahr. Música: Ber-
nardo Manuel Sucher, Faz B. Disco
Rayado. Tango. Música: Miguel Caló

- Miguel Nijensohn. Intérprete: Miguel
Caló y su Orq. Típica. Disco Odeón
N» 55.172. 7.800 ejemplares. Bs. Aires,

2,enero¡951. Precio $ 6,— (Argentina).

348.2,45 — Que se Vayan. Tango con
canto. Faz A. Letra: Enrique Dizeo.

Música: Francisco R. Canosa. Faz B.

El Vinacho. Milonga con eanto. Lelra:
Julio Navarrine. Música; José Razza-
no. Intérprete: Francisco Rotundo y
su Orquesta Típica. Disco Odeón nú-

mero 55.173. 9.500 ejemplares. Bs. Ai-

res, 2¡enero|951. Precio $ 6,— . (Argen-
tina).

318.248 _ Círculo de la Moda. Revista
bimensual. (Id. Español). Prop.: Círcu-

lo de la Moda. (Asoc. Prof. del Arte
del Vestir). Director: Ángel Re. Bs.

Aires, enero-febrero¡951 1.150 ej. Gra-
tis. (Argentina).

343.25S — Nostalgias Correntinas. Polka
canción, Letra. 2 págs. Autor: Fran-

cisco F. López. Editor: El AutQr. Im-
presor: Julio Korn. 500 ejemplares.
Bs. Aires, 15 de abril de 1949. Precio
$ 1,— (Argentina).

348.258 — Fiestas de Lorelo. Chacarera,
Letra. 2 págs. Autor: A. Enrique Suá-
rez. Editor: EJic. Musicales "A".
(E.M.A.). Impresor: E.M.O.R. 250 ejem-
plares. Bs. Aires, 15¡enero|951. Precio

$ 2,— (Argentina).
348.259 — Fiestas de Lorelo. Chacarera,

Música. 2 págs. Autor: A. Enrique Suá-
rcz. Editor: Edic. Musicales "A".
(E.MA.). Impresor: E.M.O.R. 250 ejem-
plares. Buenos Aires, 15 de enero de
1951. Precio $ 2,— . (Argentina).

348.260 — Zambita Cumbrera. Zamba,
Música. 2 págs. Autor: Alico Del
Monte. Editor: Edic. Music. "A".
(E.M.A.). Impresor: E.M.O.R 250 ejem.
piares. Buenos Aires, 15¡enero¡í>51. Pre-

cio $ 2,— . (Argentina).
348.261 — Zambita Cumbrera. Zamba,

Letra. 2 págs. Autor: Alico del Monte.
Editor - Ediciones Musica.es "A" (F.

M.A.). impresor: E.M.O.R. 250 ej. Bue-
nos Aires, 15 de enero de 1951. Precio

$ 2,— (Argentina).

348.203 — Hojas Muertas. (Les Feuilles

Mortes). Canción fox, Música. 2 págs.

Autor: Joseph Kosma. Editor: Edicio-

nes Internacionales Fermata. Impresor:

Shule & Cía. 500 ejemplares. Bs. Aires,

20|enero¡931. Precio $ 2,— (Argen-

tina) .

348.261 — Hojas Muertas (Les Feuilles

Mortes). Canción fox, Letra, 2 págs.

Autor: Bcn Molar. E.litor: Edic. In-

ternacionales* Fermata. Impresor: Shule

& Cía. 500 ejemplares. Bs. Ai.res, 20|

enero¡951. Precio $ 2,— . (Argentina),

348.265 — Hojas Muertas. (Les Feuiles
Mortes). Canción-fox, letra en fran-

cés. 2 págs. Autor: Jacques Prevert.

Editor: Ediciones Internacionales Fer-

mata. Impresor: Shule & Cia. 500 ejem-
plares. Bs. Aires, 20,enero|95I. Precio

$ 2 (Argentina).
348.2C6 — Villa Luro. Periódico men-

sual. (Ld. Español). Prop.: Asociación
Fomento Villa Luro Norte y Biblioteca
Popular. Director; Eduardo José Fi-

danza. Buenos Aires, Villa Luro, 31¡di-

cientbre¡950. 600 ejemplares. Gratis.

(Argentina).

348.268 — Al Servicio de la Persona
Humana. Guía de moral profesional

para ia3 enfermeras y asistentes socia-

les. 247 págs. Autor: Doctor Rene Biot.

Traducción del francés al castellano

por: Santiago Cunehillo3 Manterola-
Editor: Ediciones Dcsclée, de Brouwer.
Impresor: S. de Amorrortu e hijos.

Buenos Aires, 18|enero|95L Precio $ 18.

(Argentina).

348.269 — Razón y Ramones. Ensayos
Diversos. 317 págs. Autor: Jacques
Maritain. Traducción del francés al

castellano por: Leandro De Sesma.
Editor: Ediciones Descléc, de Brouwer.
Impresor: S. de Amorrortu e hijos.

3.000 ejemplares. Buenos Aires, 25¡ene-

ro[951. Precio $ 20,— (Argentina).

348.270 — Ofensivas Biológicas contra

la Persona. 169 págs. Autor: Doctor
Kenf Biot. Traducción del francés al

castellano por: P. Joaquín Fcrnandis.
Editor: Ediciones Desclée, de Brouwer.
Impresor: S. de Amorrortu e hijos.

3.000 cjemp.ares. Buenos Aires, 2,fe-

brero;951. Precio $ 12,— . (Argentina).
348.274 — El Pueblo de Pellegrini. Dia-

rio. (Id. Español). Prop. y Director:

José Aníbal Tocha. Pellegrini (Prov.

de B*. As.), 20¡febrero¡951. 450 ejem-
plares. Precio $ 0,40. (Argentina).

348.276 — Justicia Social. Periódico men-
sual. (Id. Español). Prop. y Director:

Alfredo Andrés. Santa Fe, 2 de di-

ciembre de 1950. 2.000 ejemplares.

Gratis.' (Argentina),

348.277 _- Boletín Oficial de la Prov.
de Mendoza. Diario. (Id, Español).

Prop.: Gobierno de la Provincia, de
Mendoza. Director: Antonio Ferrer.

Mendoza, 22 de febrero de 1951. 1.000

ejemplares. Precio $ 0,20. (Argentina).

318.278 — La Comuna. Periódico sema-
nal. (Id. Español). Prop. y Director:
Man.iel Agulleiro Moreira. Laboul.iye
(Córdoba), 22|febrero;951, 1.000 ejem-
plaris. Precio f O.SO. (Argentina).

345.279 — El Comercio. Periódico quin-

cenal. (Id. Español). Prop.: Centro de
Comercio e Industria de la Ciudad de
Mercedes San Luis. Director: Carlos

Della Vedova. Mercedes, de San Lu¡s,
15'febrern¡931. 500* ejemplares. Gratis.

(Argentina).
348.2S0 — El Sembrador. Revista sema-

nario. (Id. Español). Prop. y Director:

Carmelo P. Bruno. Corral de Bustos
(Córdoba), ?»¡diciembre;951. 300 ejem-
plares. Precio $ 0,20. (Argentina).

343.231 — El Molino. Revista mensual.
(Id. Español). Prop. y Director: Ro-
dolfo Ruiz. Rosario (Santa Fe), 81]
diciembre;9."0. 250 ej. Precio $ 1,50.

(Argentina).
348.283 — Algunas Anotaciones Sobre el

Control de las Cuentas Anuales. 18
págs. Autor: Federico W. Sibille. Edi-

tor: El Autor. Impresor: E'. Autor.
100 ejemplares. Buenos Aires, 20¡febre-

ro|951. Sin precio. (Argentina).
.tlS.3S7 — Informativo Fueguino. Sema-

nario. (Id. Español). Prop.- Gob. Ma-
rít. de la Tierra del Fuego. Director:

Maiio César Herrán. Ushnaia (Tierra

del Fuego). I°ifebroroj951. 500 ejem-
plares. Precio í 0,30. (Argentina).

348.283 _ Partido de Esteban Echeve-
rría N» 183. Plano3 Catastrales. 1 pla-

no. Autor: Máximo Randrup. Editor:
El Au:or. Impresor: El Editor. Carasco
& Cía. y Copiplan. La Plata, juliu|

950. Precio $ 25.—. (Argentina).

34S.2S9 — Partido de General Sarmiento

y Pilar (parte). N» 326. P:anos Ca-
tastrales. 1 plano. Autor: Máximo
Randrup. Editor: Máximo Randrup.
Impresor: El Editor y Casaco & Cía.

y Copiplan. I..i Plata, noviembre|949.
Precio $ 25,— (Argentina).

343.290 _ Partido de Moreno. Plano?
Catastrales. N» 1. Cuarteles \, 3 y 5.

1 plano. Autor: Máximo Randrup. Edi-

tor: El Autor. Impresor: El Editor y
Copiplan. La Plata, marzo de 195Í.
Precio $ 30. (Argentina).

348.291 — Partido de Moreno N» 2.

Planos Catastrales. 1 Mapa. Autor:
Máximo Randrup. Editor: El Autor.
Impresor: El Editor, Cafacn & Cía. y
Copiplan. La Plata, marzo¡951. Precio
$ 30,—. (Argentina).

348.293 — Negra de mi Amor. Zamba-
canción, Música. 2 págs. Autor: N. La
Fariña. Editor: Argentina Musical. Im-
presor: Copisteria Litoprim. 100 ejem-

plares. Buenos Aires, 28 de febrero de
1951. Sin precio. (Argentina).

348.246 _ El Fraternal. Revista men-
sual. (Id. Español). Prop.: Asociación
Unión Española de Mozos y Cocineros
de Socorros Mutuos. Director: Modesto
Enrique Vázxpiez Mella. Buenos Aires,

enero¡951. 500 ej. Sin precio. (Argen-
tina).

343.297 _ Re\i3la del Trabajo. Bimen-
sual. (Id. Español). Prop. y Director:

José Elíseo Aguilar. Santa Fe, noviem-
bre-dieiembre]950. 1.500 ejemplares. Pre-

cio $ 3,— . (Argentina).

313.293 — San Alfonso María de Ligo-
rio. 208 págs. Autor: José Montes.
Editor: Editorial Difusión. Impresor:
Tall. Gráf. Difusión. 6.000 ejemplnre».
Buenos Aires, 2 de agosto de 1950.

Precio $ 3,—. (Argentina).

348.299 _ Héctor Servadac. Dos tomos
con 248 págs. Autor: Julio Verne. Tra-
ducción: E.D.A. Editor: Editorial Di-
fusión. Impresor: Tall. Gráf. Pedro
Goyena. 10.000 ejemplares. Bs. Aires, 9|

eneiojOüO y 26
1

octubre;950. Treeio $ 2.

(Argentina).
348.249 — Tapicería Práctica. 149 págs.

Edición 3ra. Autor: Anónimo. Traduc-
ción del inglés al castellano por: Herí-
berto Falk. Editor: Klug, Marchino
& Cía. Editorial Pan América. Impre-
sor: Tall. Gráf. Cesari. 3.560 ejempla-
res. B«. Airea, 9 de febrero de 1951.

Precio $ 8,— (Argentina).

345.250 — Fotografía. Parte Primera.
165 págs. Edición 3?. Autor: Francisco
José Vallejo. Editor: Klug, Marchino
& Cia. Editorial Pan América. Impresor:
Tall. Gráf. Fanetti. 3.000 ejemplares.
Buenos Aires, 24 de enero de 1951.
Precio $ 10.— (Argentina).

318.251 — Construcciones de Madera para

> él Jardín y la Granja. 1G5 págs. Edj- i
ción 3?. Autor: Anónimo. Traducción.

™

del inglés al castelano v por: Eduardo
Chevalier. Editor: Klug, Marchino & _
Cía. Editorial Pan America. ImpreSrjrT ^

Julio Kaufman. 2.400 ejemplares. Bue-
nos Aires, 15 de febrero de 1951. Pre-
cio $ 8.— (Argentina).

y
34.S.252. — Ebanistería para Aficionados.

166 págs. Edición 2». Autor: Anónimo
Traducción del inglés al castellano por:

Samuel Brailovsky. Editor: Editorial
Pan América. Klug, Marchino & Cía.

Impresor: Tall. Gráf. Julio Kaufman.
2.390 ejemplares. Buenos Aires, 15 de
febrero de 1951. Precio $ 8.-— (Ar-
gentina).

34S.253 — Reparación y Ajuste de Auto-
móviles. Segunda parte. 144 pág3.
Autor; Víctor M. L. Aggollia. Editor:
Klug, Marchino & Cía. Editorial Pan.

América. Impresor: Maeagno, Lauda &
Cía. 5.000 ejemplares;- Buenos Aires,

17 de enero de 1951. Precio $ 8..— (Ar-
n^

gentina). - ""«
348.300 — Exéguesis de Lugares Comu-

nes. 320 págs. Autor: León Bloy. Tra-
ducción del francés al castellano por:

José Mazzanti. >.litor: Editorial Mundo
Moderno, impresor: Tall. Gráf. Pedro
Goyena. 6.000 ejemplares. Buenos Aires,

11 de enero de 1951. Precio $ 6.— (Ar-
gentina).

345.301 _ Ykpaihbke Caobo (La Palabra
Ukraniana). Semanario. (Id.' ukrnnia-
no). Prop.: Asoc. ukraniana de Cul-

tura (Prosvita). Director: Miguel Dan-
yazin. Buenos Aires, 25 de febrero de»

. 1951. 1.900 ejemplares. Precio * 0,50.

(Argentina).
345.306 — Ya no Habrá Tiempo, ¡¡^m

Revolución en la Estrategia. 1!>2 pág,<i.

Autor: William Liscum Borden. Tra-
ducción del inglés al castelano por:
Anónima. Editor: Dirección de Publi-

caciones del Circulo de Aeronáutica. '

Impresor: Tall. Giáf. del Ministerio

de Aeronáutica. 3.000 ejemplares. Bue-
nos Aires, 15 de febrero de 1951. Pre-
cio $ 10.— (Argentina).

345.307 — Asociación Médica Argentina
- Boletines y Trabajos. Mensual. (Id.

español). Prop.: Asociación Médica Ar-
gentina. Director: Doctor Hugo Bo-
getti. Buenos Aires, 13 de noviembre
de 1950. 750 ejemplares. Sin precio.

(Argentina;.
318. 303 — Revista de la Sociedad ' Ar-

gentina do Biología. Semestral. (Id. es-

pañol). Prop.: Asoc. Médica Argentina.
Director: Doctor Carlos Enrique Re-
pella. Buenos Aires, abril • mayo de
1950. 550 ejemplares Sin precio. (Ar-
gentina).

348.309 — Revista de la Asociación Má«
dica Argentina. Mensual (Id. español).-

Prop.: Asoc. Médica Argentina. Direc-
tor: Doctor Agustín Alvarez. Buenos
Aires, noviembre de 1950. 4.250 ejem-
plares. Sin precio. (Argentina).

34S.318 — Gran Sur. Periódico quinee^"""

nal (Id. español). Prop. y Directores:

Enrique Eugenio Ornague y Miguel
Clemente Defelipe. Bahía Blanca (Prov.
de Bs. Aires), 19 de febrero de 1951.

2.000 ejemplares. Precio $ 0.30. (Ar-
gentina).

348.322 — Tiempo Atrás. Tango, letra.

2 págs. Autor: Armando L. Visani.

Editor: El Autor. Impresor: A. Boc-
cazzi. 150 ejemplares. Buenos Aires,

15 de febrero de 1951. Precio $ 1,50.

(Argentina).
348.323 — Tiempo .Atrá3. Tango, mú-

sica. 2 págs. Autor: Co"sme D. Di Cario.
'

Editor: El Autor. Impresor: A. P.oe-

cazzi. 150 ejemplares Buenos Aires, JJm-~
de febrero de 1951. Precio $ 1.50.

(Argentina).
348.324 — A Mi Cristina. Vals, música.'"

2 págs. Autor: Carmelo Cainzza. Edi-
tor: Ediciones Musicales Pigal. Impre-
sor: E. M. O. R. 1.000 ejemplares.

Buenos Aires, 20 de febrero de 1951.

Precio $ 1,50 (Argentina).

348.325 — A Mi Cristina. Vals, letra.

2 págs. Autor: Osear R. Robelin. Edi-
tor: Ediciones Musicales Pigal. Impre-
sor: E. M. O. R 1.000 ejemplares. Bue-
nos Aires, 20 de febrero de 1951. Pie'
ció $ 1,50 (Argentina).
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548.329 — Horizontes Económicos. Re-
vista mensual. (Id. español). Prop.:

Pedro A- Giuliano. Bs. Aires, díciOwa'"

brc¡950. 3.000 ejemplares. Precio-- $ 3

(Argentina).
348.330 — Radiofilm. Revista. (Id. es-

pañol). Prop.: Emilio Rodríguez Bue-
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¿48.675 .— Horizontes.- Periódico men-

sual. '(Id. español). Prop.: -E- J. Ké-
' -ller. José León Suárez (Bs. Aires),

fcbrero|951. 450 ejemp. Precio:- * 0,30

'• (Argentina).
«48.676 — El Cooperativista. .Boletín

. mensual. (Id. español). Prop.:' La Mu-

tua Agrícola Ltda. Moisés Villc <Bs.

As.), febrcro|951.- 850 ejemp. Sin pre-

cio. (Argentina).
548.677 — Ideales, Periódico mensual.

(Id. español). Prop.: Casa Parroquial.

Victoria (E. Bios), fcbrero|951. 530

ejemplares. Precio: £ 0,2O (Argentina).

848.678'— Sarmiento. Resista mensual.
'. (Id. español). Prop.: César H. Guerre-

ro y otros. San Juan (Prov.), febre-

• ro|951. 1.000 ejemp. Precio: $ 1,50 (Ar-

gentina), i

§48.679 —' La Voz del Jubilado. Perió-

dico -mensual. (Id. español). Prop.:

Centro de Jubilados" Pensionadle F. de

6ta. Fe. Santa Fe, febrero¡951. 1.000

'ejemp. Sin precio. (Argentina).

848.680 — Boletín de la Sociedad Rural

. de las Colonias. Mensual. /Id. espa-
• ñol). Próp.: S. R- de las Colonias. Es-
'

pernnza (Sta. Fe), febrero¡951. 1.400

ejemp. Sin prceio. (Argentina).

J48.681 — Bevista Comercial, de Bahía

. Blanca. Semanal. (Id. español). Prop.:

A. S. Ducos. Bahía Blanca (Bs. As.),.

febrero¡951. 3.750 ejemp. Precio: $ 0,15

(Argentina). ,

848. 6S2 — El Correo de Ipasa. Periódi-

co mensual. (Id. español). Prop.: Inst.

de P. y Ahorro para Edif. S. A. Kep
Argentina, febrero¡951. 12.000 ejemp.

Precio: í 5.— suscripción anual. (Ar-

gentina).
'348.683 — El Auto Argentino. Periódico

mensual. (Id. español). Prop.: Centro

P. B. de" Choferes. Cap. Federal, ene-

ro[951. 14.000 ejemp. Sin precio. (Ar-

gentina).

348. 6S4 — La Voz Parroquial. Periódico

mensual. (Id. español). Prop.: Pbro.

León A. Kaul. Gdor. Mansilla (E.

Ríos), enero-febrero|951. 900 .
ejempla-

res. Precio: $ 0,20 (Argentina).

548.685 — El Día. Diario, (Id. español).
' Prop.: Miguel Márchese. Bs. Aires, fe-

brero de 1951. 4-000 ejemplares. Precio:

$ 0,20 (Argentina).
348.686 — Ecos de M#r de Ajó. Pcriódi-

• co mensual. (Id. español). Prop.: Fran-

. cisco L.,Rivolta. Bs. Aires, marzo¡951.

2.250 ejemplares. Precio: $ 0,20 (Ar-

gentina).
348.687 — Tribuna Cinematográfica. Pe-

riódico mensual. (Id. español). Prop.:

L. F. Monetta. Bs. Aires, dicierabre!50.

Enero|951. 1.000 ejemp. Sin precio. (Ar-

gentina).

348.688 — llatikva. (Esperanza). Pe-

riódico deeenal. (Id. español). Prop.:

Andor Glück. Buenos Aires, noviembre-

diciembre|950. enero-febrero-marzo|951.

16500 ejemplares. Troció: $ 1,50' (Ar-

gentina).

348 689 — Mundo Maderero. Periódico

. mensual. (Id. español). Prop.: A. A.

Lima. Buenos Aires, febrero de 1951.

S.150 ejemplares. Sin precio. (Argen-

tina).

348.690 — Boletín Informativo -Diario

del Mercado Nacional de Frutas. Dia-

rio (Id. español). Prop.: Ministerio de

Industria y Comercio - Dirección de

Frutas, Hortalizas y Florea - Mercado
Nacional de Frutas. Buenos Aires, fe

brero de 1951. 8.400 ejemplares. Gra-

tis. (Argentina).
• 84S.691 — Orientación. Periódico quin-

cenal. (Id. español). Prop. y Director:

Antonio Bayarri. Guaminf (Be. As.),

14 de febrero de 1951. 600 ejemplares.

Precie.: $ 0,50. (Argentina).

t 348.092 — El Chubut. Diario. (Id. espa-

ñol). Prop.: Editorial El Chubut S- C.

C. Director: Pedro Ciarlotti. Comodoro
.' Bivadavia, 25 fobrero|951. 4.500 ejem-

plares. Precio: $ 0.20 (Argentina).

•348.693 _ Boletín Cultural' de L. V. 9

Radio Prov. de Salta. Mensual. (Id.

español). Prop.: Gobierno de la Prov.

. de Salta. Director: Alejandro Jorge

Gallardo. Salta, eneroi951. 1.500 ejem-

. piares. Gratis. (Argentina).

348.694 — La Ronda. Semanario. (Id.

español). Prop. y Director:' Víctor- J.

Berrutti. Tucumán, 24 de febrero de

1951. 5.000 ejemplares. Gratis. (Argen-

tina).
' 348.695 — Boletín del Centro Comercial

e Industrial del Departamento Caste-

. llanos. Revista mensual. (TtJ. español).

Prop.: Centro Comercial c • Industrial

del Departamento, Castellanos. Direc-

tor: Victorino Bayo. Rafaela (Santa
Fo), febrero de 1951. 1.080 ejempla-

"
, t,-"!. Gratis. (Argentina).
• t4S.p;'ü — El Jubilado Ferorviario. Pe-

riódico mensual. (Id. español). Prop.:

Centro Mutualista de Jubilados, Pea-

Ferroviarios. Directw: Juan j 318.715 — Tiempos Lejanos. Álbum <U

Primer Curso de
- sumados - Ferroviarios, iwrectw: Juan

j
• Enrique -Pérez. Buenos' Aires, febrero

de 1951. 5.000 ejemplares. Gratis, iAr-

gentina). - - '

'

348.700 — La Samba del Amor. Samba,

música. 2 págs. Autor: Martina y Clark.

Arreglo de: Félix Villa. Editor e im-

presor: Editorial Musical Julio Korn.

50Ó ejemplares- Buenos Aires, 16 de
- enero de 1951, Precio: $ 2.— (Argen-

tina).

348.701 — J. B. Duvernoy Op. 120. La

Escuela, del Mecanismo. 15 Estudios

para piano, música. 33 págs. Autor:

J. B. Duvernoy. Revisión de: Eduardo

Monteleone. Editor e impresor: Edit.

Julio Korn. 1.000 ejemp. Bs. Airea, 15

de enero de 1951. Precio: $ 4.— (Ar-

gentina).
348.702 — Clementi - Seis Sonatinas Op.

36. Para piano, música. 44 págs. Au-
tor: M. Clementi. Revisión de: Rómnlo
Logatti. Editor e impresor: Editorial

Musical Julio Korn. 1.000 ojemplares.

Bs. Aires, 15 de enero de 1951, Precio:

$ 5,50 (Argentina)'.

348.703 — L. C. Ilanon - El Pianista

Virtuoso. 60 Lecciones para piano, mú-
sica. 00 págs. Autor: L. C. Hanon.

Revisión de: E. Monteleone. Editor e

impresor: Editorial Julio Korn. 1.000

ejorcplares. Bs. Aires, 15 encro¡951.

Precio: $ 4,50 (Argentina).

318.704 — HcUer. Veinticinco Estudios.

Para piano, Op. 47. Música. 43 págs.

Autor: Hcller. Revisión por: Róinulo

Logatti. Editor e impresor: Editorial

Musical Julio' Korn. 1.000 ejemplares.

Bs. Aires, 15 enero'951. Precio: $ 5.50

(Argentina).
348.705 —'Solfeo. II Volumen con Acoin-
• pañamiento de Piano (Mediana Difi-

cultad). Adaptado a los Programas de

Estudio de 3» y 4» Cursos. Música. 27

págs. Autor: Héctor Iglesias Villoud.

Editor e impresor: Editorial Musical

Julio Korn. 1.000 ejemplares. Bs. Ai-

res, 29 diciembre|950. Prceio: $ 8.

—

(Argentina).
348.706 — KOhler Op. 210. Athum de

la Niñez. Para piano, Música. 32 págs.

Autor: Kühler. Revisión de: E. Mon-
teleone. Editor e impreso*. Editorial

Musical Julio Korn. 1.000 ejemplares.

Bs. Aires, 15- enero|951. Precio: $ 3,50

• (Argentina).
348.707 — Duvernoy Op. 176. Escuela

Primaria, 25 Estudios para Piano, mú
sica. 24 págs. Autor: Duvernoy. Revi-

sión de: .Eduardo Monteleone. Editor

e impresor: Editorial Musical Julio

Korn. 1.000 ejemplares. Bs. Aires, 15

cnero¡951. Precio: $ 3,50 (Argentita).

348.708 — Kohler Op. 218. Ejercicios

y Melodías para Niños. Para piano.

Música- 15 págs. Autor: Louis Kohler.

Revisión de: E. Monteleone. Editor e

impresor: Editorial Musical Julio KoTn,

LOO0 'ejemplares. Buenos Aires, M de

enero' de 1951. Precio: $ 2.— (Argen-

tina).

848.709 — Diabelli Trozos Melódicos

para Piano a 4 Manos Op. 149. Música.

43 págs. Autor: A. Diabelli. Revisión

Eduardo , Monteleone. Editor - e impre-

sor: .Editorial Musical Julio Korn. l.OCO

ejemplares. Bs. Aires, 15 enero|951. Pre-

cio: $ 4,50 (Argentina).

348.710 — B. Cesi. Método para el Es-

tudio del Pinno. Libro II, Ejercicios y
Escalas. Música. 80. págs. Autor: B.

Cesi. Editor, e impresor: Editorial Mu-

Bical Julio Korn. 1.000 ejemp. Buenos

Aires, 15 de eneró de 1951. Precio:

$ 5,50 (Argentina).

348.711 — Sebastián Piaña, Álbum de
' 12 Composiciones Argentinas para Dis-

tintos ' Cursos Pianísticos. Música. 31

págs. Autor: Sebastián Piaña. EditoT

e Impresor: ...Editorial Musical Julio

Korn. 1.000 ejemplares. Buenos Aires

15 de enero de 1951. Precio: í 8.—
(Argentina).

348.712 — Alm» Argentina. 20 Piecitas

Fáciles para Piano. Música. 41 ,págs.

Autor: Héctor Iglesias Villoud. Edi-

tor: Ediciones Musicales Tierra Linda.

Impresor: Edit. Julio Korn. 1.000 ejem-

plares. Bs. Aires, 15 onerD!951. Precio:

$ 8.— (Argentina).

348.713 — Solfeo. 1 Volumen sin Acom-
pañamiento de Piano. Música. 17 págs.

Autor: -Héctor Iglesias Villoud. Edi-

tor e impresor: Editorial Musical Ju-.

lio Korn. 1.000 ejemplares. Buenos Ai-

re?, 15 de enero de 1951. Precio: $ 6.—
(Argentina). - -

¿g'. 714 ._ b. Cesi. Método 'para el Es-

tudio del Piano. Libro I. Eleiaeuíos

Teóricos y 20 Ejercicios. Música. 40

págs.' Autor: B. Cesi. Revisión de:

Eduardo Montoleone. Editor e impre-

sor: Editorial Musical Julio Korn-. -

1.000 ejemplares. Bs. Aires, 13 enero

1951, Precio: * 4 ~- ¿Argentina).

Tres Piezas par»
Piano. Canción del Arriero - Vals Tris-

te - La Cenicienta. Música. 15 págs.

Autor: Lorenzo Spena. Editor e im-

presor: Editorial Musical Julio Korn.

1.000 ejemplares. Buenos Aires, 15 de

enero de 1951. Precio: $ 3,50 (Argen-

tina).

348.716 — Bona. Método Completo de

División Musical. Músico. 60 págs-

Autor: Pascual Bona. Revisión de: E.

Monteleone. Editor e impresor: Edito-

rial Musical Julio Korn. ljOOO ejempla-

res. Bs. Aires, 15 enero¡951. Precio:

$ 2,20 (Argentina).

348.721 — Tercio de Quites. Comedia
original en tres actos. 85 págs. Obra
Extranjera. Autores: Antonio Quinte-

ro Ramírez y Manuel- Deseo Sanz (Pas-

cual Guillen). Editor: Sociedad Gene-

ral de Autores , de España. Impresor:

Gráfica Cinema. 300 ejemplares. Ma-
drid-España, 1? diciembre¡950. Precio:

10 pesetas. (Extranjera).

348.730 — Química del Carbono. Texto
escolar. .400 págs. Edición 4ta. Autor:

Dr. Pedro Ambielle. Editor: Editorial

F. V. D. Impresor:- Imprenta I^ópez.

10.000 ejemplares. Buenos Aires, 15

de marzo de 1951. Precio: $ 10.— (Ar-

gentina).

348.731 — Química Inorgánica. Texto

Escolar. 445 págs. Edición 5ta. Autor:

Dr. Pedro Ambielle. Editor: Editorial

F. V. D. Impresor: Imprenta López-

10.000 ejemplares. Buenos Aires, 15 de

marzo de 1951. Precio: $ 11.— (Ar-

gentina).

348.732 — 3 Piezas. Violoncelo y piano,

Música. 9 págs. Autor: José María
Castro. Editor: Editorial Argentina de

Música (E. A. M.) Impresor: B. De
Stéfano e hijos & Cía. 500* ejemp. Bs.

Aires, 16 enero|931. Precio: $ 10.

—

(Argentina). -

348.733 — Choro. Para piano, música.

3 págs. Autor: Guido Santórsola. Edi-

tor: Edit. Argent. de Música (E- A.

M.). Impresor: R. De Stéfano e hijos

& Cía. 500 ejemplares. Buenos Aires,

16 enero|951. Precio: $ -4.— (Argen-

tina).

348.734 — El Tiempo de la Pasión ya
Comenzó. Música. 2 págs. Autor: H.

Siccardi. Editor: Edit- Argent. de Mú-

sica (E. A. M.). Impresor: R. De
Stéfano e Hijos & Cía. 500 ejempla-

res. Buenos Aires, 19 diciembre|P50.

Precio: $ 2,50 (Argentina).

348.735 — Grave. Para Violín Solo, Mú-
. sica. 2» págs. Autor: Guillermo Graet-

zer. Editor: Edit- Argentina de Mú-
sica (E. A. M.). Impresor: R. De Sté-

fano e hijos & Cía. 500 ejemplares. Bs.

Aires, 30 noviembre!950. Precio: $ 3.

—

(Argentina).
348.736' — Anhelo. Canto ,y piano, Mú-

sjca. 3 págs. Autor: Carlos Guastavino.

Edita: Edit. Arg. de Música (E. A. AL).

Impresor: R. De Stéfano e hijos -» Cía.

500 ejemplares. Buenos Aires, 16 -enero

1951. Precio: $ 4.— (Argentina);

-348:737 — Anhulo. Canto y piano, l«tr*.

3 págs. Autor: Domingo Zerpa. Editor:

Editorial Argentina de Música (E. A.

M.). impresor: R. De Stéfano e hi-

jos & Cía. 500 ejemplares. Bs. Aires,

16 enero!951. Precio: $ 4.— (Argen-

tina).

348.741 — Hoy Después de un Año.

Tango, letra. 2 págs. Autor: Juan Car-

los Miranda. Editor e impresor: Edito-

rial Crisantemo. 500 ejemplares. Bue-

nos Aires, 24 de abril de 1950. Precio:

$ 1,50 (Argentina).

348.742 — lloy Después de un Año. Tan-

go, música. S págs. Autor: Juan Car-

los Miranda. Editor e impresor: Edi-

torial Crisantemo. 500 ejemplares. Bue-

nos Aires, 24 de abril de 1950. Pre-

cio: $ 1,50 (Argentina).

3-18.743
'— San Martín Ejemplo de Mi-

litaT Ciudadano. 187 págs. Autor: Faus-

to J. Eteheverry. Editor: El Autor.

Impresor: Imprenta El Sol. 500 ejem-
' piares. La Plata (Prov. da Bs. As.),

febrero de' 1951. Sin precio. (Argen-

tina).

348.752 — Democracia. Diario. (Id. es-

pañol). Prop.: Sucesión " Eduardo Ca-

rassale Pona. Director: Eduardo A.

Carassale Torga. La Plata (Bs. Aires),

12 de febrero de 1951. 1.200 ejempla-

res. Precio: $ 0,10 (Argentina).
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348.761 Avisador Comercial. Periódico
' Mensual. (Id. Español). Prop.: Lean-

dro A. Zumani. Bs. Aires, febrero!931.

5.000 -ejemplar»». £i» preeio. (Argen-

tina\

543.762 — El Lídrir. Diario. (Id. espa-

ñol). Prop.: Aug-usto Porto. Bs. Airea,

enero de 1931. 26.000 ejemplares. Prew

cío: $ 0,20. (Argentina).

348.763 — El 'Líder. Diaria. (Id. Egn*.

ñol). Prop.: Augusto Porto. Bs. Aire*,

febrero de 1951. 26.000 ejemplares. Pre-

cio: $ 0,20. (Argentina».

3*8.764 — Diario de Sesiones. (Id. Es-

pañol). Prop.: Cámara de Diputado»
de Santa Fe. Sonta Fe, febrero i»

' 1951. 2.5C0 ej. Gratis. (Argc.ilina).

348.765 — El Liberal. Diario. (Id. Espa-

ñol). Prop.: Juan Fiancicco Tsrrcnt.

(Suc). Corrientes, ocinli.,e|9"0. .14.500

ejemplares. Precio:' $ 0,15. (Argentina).

348.706 — El Liberal. Diario, (Id. Es-

pañol). Prop.: Suc. Joen F. Torren*.

Corrientes, dlcicir,bre|9M. Srt.000 ejem-

plares. Precio: ? 0,\S. (Argentina"».

348.767 Bcqtel. D'.ario. (IJ. Español).

Prop.: Luis Feldma.» ¿osiu. Eaquel. fe-

brero de 19íl. SáfO eiímplarcs. Pre-

cio: $ 9.30. vArgen'.ina"».

348.Í68 O.me.<4o y Justicia. Diario.

(Id. Español). Prop.: Pronsato Se Cía.

Córdoba, febrero de 1951. 4.500- ejetn-

.plarfs. Precio: $ 0.20. (Argentina».'

348.709 — Sport Italia. (Ita'.ia Deporte).

Periódico semanal. (Id, Italiano). Prc-p.:

Marcelo Carutti de Cantogno. B<>. Ai-

res, febrero'951. 2.800 ej. Precio: $ 0,50.

(Argentina).

348.770 — Sport Italia. (Italia Deporte).

Semanal. (Id. Italiano). Prop.: Marcelo

Carutti de Cnr.togno. Bs. Aires, eneroj

951. 2.800 ej. Precio: $ 0,50. (Argen-

tina"). »

348.771 —' Domenica del Corriere. Pe-

riódico semanal. (Id. Italiano). Prop.:

Corriere Della Sera. Bs. Aires, dicienw

hre¡950." 650.000 ejemplares. Precio:

$ 0.80. (Argentina).

348.772 — Corriere dei Piccoli. Perió-

dico semanal. (Id. Italiano). Prop.:

Corriere Della Sera. Bs. Air?s, diciem-

brc|950. 230.000 ejemplares. Preeio:

$ 0.60. (Argentina).

3«.773 — Romanzo per Tutti. P^rióücó

semanal. (Id. Italiano). Prop.: Corriera

Della Sera. Bs. Aires, setiembre-oetobre-

'novienibre:950. 120.000 eiemplnrcs Pre-

cio: $ 1.40. ( Argent ina>.

348.774 — Romanzo per Tutti. Periódico

Mensual. (Id. Italiano"!. Prop.: Corriero

Della Sera. Bs. Aires, noriembre-di-

ciembre|950. 120.000 ej. Prfeio: $ 1.59.

(Arjícntina).

548.775 — La Conciencia. Periódico de-

cenal. (Id. Español). Prop.: Getiaro

Pucci. Buenos Aires, agosto a febrero(

951. r-.600 ej. Sin precio. (Argentina».

348.776 — Cpopecarril. Revista. Md. Es-

pañol). Prop.: Inst. Coop. del Per?, da

ios PF. 00. del Estado Ltda. Bueno»

Aires, julio - agosto - setiembre •.

octubro - noviembre - diciembre!950.-

Enero¡951. Gratis. (Argentina").

348.777 — La Vía más Excelente. Revis-

ta Mensual. (Td. Español). Prop.: Igle-

sia Evangélica del Nazareno. Bs. Ai-

. res, marzo'951. 1.100 e% Precio: t 1.—

,

(Argentina).

348.778 — El Joven Misionero. PorléV

dico Mensual. (Id. EspafioU. Prop.:
Asociación Cultural Esd'eva. Villa Cal-

zada (Bs. As.), marzoIPSl. 24.000 ejem-

plares. Precio: $ 0,70 (Argentina"».

848.779 — Polifonía. Resista Movfual.

(Id. . Español"». Prop.-. Alberto E. Gimé-

nez. Buenos Aires, noviembre de 1950.-

1.000 ejemplares. Pr?cio: $ 0,50. (Ar-

frentina).

348.780 Noticioso Terrabusi. Periódico- -

Mensual. (Id. Español"». Prop.: Esta-

blee. Modelo Terrabusi. Buenos Aires,--

marro de 1951. 33.000 ej. Sin precio...

(Argentina).

f, 48.781 -- Nueyo/Mundo. Per ;ód¡oo Men-

sual."' (Id. Eupañon. Prop.: Mt<nifi! Fer-

nández Avellaneda (P.«. Aires), nim-zo}

951.' 3.000- ejemplares. Sin precio. (Ar-

gentina).
348.782 — Para Mary. Vais para guita-

.rra, Música. 2 págs. Autor: Flr-re.il

"G. Vallespir IVyrón. Editor: Antiena-

Casa Núúoz. Impresor: E.M.O.R. 500

ejemoiares. Buenos Aires, 14 de febrero

de 1931. Precio: $ 2.— (Argentina).

348.783 — El Alma, la Relle/.e v !a

Contemplación. Selección de 5n* Enea-

das. 164 págs. Autor: Plotino. Traduc- •

ción con prólogo y natas de: ts-nnel

Quile3. Editor: Cía. Editora Espasn

Calpc "Argentina. Impresor: Cía. Gral.

' Fabril Financiera. 7.840. ejemplares.

Buenos Aires, 11 de octubre de 19"0.

Precio: $ 3,30. (Argentina).

348.7S4 — La Ulcera. (Novela de TIu-

•mor). 224 pftgs. Autor: Juan Antonio

do Zunzunegui.. Editor: Cía. Editora

E3pasa Calpe Argentina. Impresor: Cía.

Gral. Fabril Financia*. 13.K5 ejoin-
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p!ann, ti". A''rps, , 20jo»;t,abreJS50. Tro-

rio: $ 4,80. (Argentina).-

í 84d 783 — La Campana de Hucs*f>.. (Oró;

rica' del Siglo XII). 324 págs. Aut'ct:

,
Antonio Cánovas' De} Castillo. Prólogo
i*: Serufin Esteban Calderón (El So-

Ltnrioj. Editor: Cía. Editora Espasa
Calpo Argentina. Impresor: Cía. Gral.
Fabril Financiera. 5.SQ6 ejemplares.
Buenos Aires. 27 de oeubre de 1350.

Pm'.-íd: í 4..S0. (Argentina).

• 3-tK7>0 — 1.a Elad do la Tierra. 176'

p.'ig*. Autur: Ignacio Puig. Editor: Cía.

.
K.liti-rn Espasa ('alpe Argentina. Ini-

f.re-cir: Cía. Oral. Fa'lrit Financiara.
K. !.;•) ejemplares, ríannos Aires, 2Q[
*.>\ ir-robre 950. Precio: .$ 3,30. (Argen-
tina ).

?',<-7^ „ El Gr^no de I'imi:nt:i. 196
j-.íl'S. Autor: Fernanda Vela. Editor:
(*:i Eilitora Espasa Ca!pe Argentina.
1-nr.resor: Cía. Gral. Fabril Financiera.

.8.1-40 ejemplares. Es. Aires, II de oc-
:
tnlsic de 1950. Precio: $ 3¡3 ). (Arg'n-

• t'nn*.

3!>7 8S — f'i'osofía 'le Lt Vida.Arlta-
ti.-a. 1G0 pág«. Autor: Samuel- Hamos.

• Editor: da. Editora Espasa Calpo Ar-
, pei.tir.a. Impresor: Tía. Gral. Fabril

Financiera. 12.000 ejemplares. B", Ai-
r.'--. 27 ríe octubre de 1930. Precio:
•* 3.'!0. /Argentina).

Í.S7S0 _ El Problema del Origen" de
lis Mundos. 176 págs. Autor: Desiderio
J'api>. E'iitor: Cía. Editora Espasa Cal-
pe Argentina. Impresor: Cía. Gral. Fa-

' bri! Financiera. 8.020 ejemplares. Bs.
Aire». 19 de diciembre (Te 1930. Prfrio:
í 3.30. (Argentina).

'2 '8.720 — Sa'vadores de Vidas. Des No-
vetas de la Historia de- 'a Medicina.
372 pags. Autor: Jase/ Lóete!. Tra-
ducción de) alemán si castellano por:
Hugo Grünbaum. Editor: Cía. Editara
Espr.sa Calpe Argentina. Impresor: Cía.
Oral. Fabril Financiera. 7.91ff ej. Bs.
Aires, 9'febrero¡951. Preefa: $ 3,30. (Ar-
gentina).

'

345.791 — Poesía y Poetas Ingleses.
160 págs. Autor: Matthew Arnold. Tra-
ducción del inglés al castellano por:
Antonio Dorfa. Editor: Cía. Editora
Espasa Calpe Argentina. Impresor: Cía.
Gral. Fabril Financiera. S110 «je^ir'a"
res. Buenos. Aires», 7 de noviembre de
1050. Precio $ 3,30. (Argentina).

515. 792 — Beethoven. 17ft pdgs. Autor:
Héctor Berlioz. Traducción, del francés
al castellano por: Francisco Javier Re-
eeli. Editor: Cía. Editora Espasa Calpe
Argcutina. Impresor: Cía Gral. F»brii
Financiera. 7.800 ejemplares. Pcon-js
Aire?, 19 do dciembre de 1950. i*re»io

$ 3*.30. (Argentina).
Sis. 793 — Jocetyn. 22S págs Aator:. .Al-

fonso Do Lamartine. Traducción al .cas-

tellano por: J, B. Enseñat. Editor: Cía.
Editora Espasa Calpe Argentina. Im-

. presor: .Cía. Grat '

F*bril Financiera.
8.160 ejemplares. Buenos Aires. II d<*

octubre de 1530. Precio $. 4.S0. (Ar-
gentina).

3IÍ-.794 — Crimen en Tres Tiemposc 192
pá^s. -.Autor: Amelia ¿eynolds

. Long.
.Traducción del inglés al castellano pox:
Cayetano Romano. Editart Cía. Edi-

.
tora Espasa Calpe Argentina. Impresorr
,Cía. Gral. Fabril Finanáera. S.OSO ejem-
plares Buenos Aires, 27 de setiembre
de 1950. Precio $ 3,30. (Argentina).

345.795 — Hombre y Ciencia. Un Desa-
fío al Mundo. 22* p"ágs. Autor: Opnenh-
hcimer, Fermi Merek, Van Níel„ C!ianr-
bcrlain y otros. Traducción aT ca-tel.'ino

. por: Lidia Galante Je Catalano y Héc-
tor Catalano. Editar: Cía. Editora" r>pa

.
sa Calpe Argentina..Impresor: Cíy Oal

.
Fabril Financiera. 8.150 ejemplares.
Buenos Aires, 19 ie. octubre de IDCTO:

Precio » 4,80. (Argentina). -

348.796 — La Venus do ule. Las. Anima*
del Pargatorio. Arscnia Guillot. 172.
pigs. Autor: Próspero Mérimée. Tra-
ducción del francés al castellano •p'orr

Pedro do. Tornamira. Editora Cía Edi-
tora 'Espasa Calpe Argentina. Impre-
sor: Cía. Gral. Fabril Financiera. 8.660
ejemplares. Buenos Aires, 20 de no-
Ticmbre de 1950. Frecin $ 3,30. (Ar-
gentina).

848.797 — Sachia Yegulev. 240 págs.
Autor: L. Andreiev. Traducción del
ruso al castellano por: Nicolás Tasin.
Editor: Cía. Editora Espasa Calpo Ar-
gentina. Impresor: Cía. Gral. Fabril
Financiera. 8.086. Buenos Aires, 2 de
febrero de 1951. Ptccío $ 4,80. (Ar-
gentina),

Í4V79S — Tristezas y Sonrisas. 200 pág=.
Autor: Gustavo Dror. Traducción del
francés al castellano por: Antonio Con-
treras. Editor: Cía. Editora Espasa

. Fabril .Fiuawicra.
_ S,02Q fjempl:iiees

Buenos Aires, 20 do septiejubre de. 1Ü30.
Precio $ 3,30. (Argentina). .

.'-
i

34S.799 _ El. Camino de la Felicidad.
La Solitaria. 160 pfigs. Autor: • Taul
Heyse. Traducción del alemán al cas-
tellano por: Haría Fuld Mayor. Editor:

• Cía. Editora Espasa Calpe Argentina.
Impresor: Cía. Oral. Fabril Financiera.
3.160 ejemplares. Buenos Aires, 2ti de
setiembre de 1L'30. Prciio $ 3.30. (Ar-
gentina).

3-ÍS.Wa — Vidas de ¡os Pi'.'íofti Más
Ilustres. Libres VIH a -X. Tooro 111.

160 p.Í£S. 'Autor: Diógenes Lucrdio. Tra-
ducción del griego ni castellano: José
Ortiz y Sauz, Ed;tor: Cía. Editora Es-
pasa Calpe Argentita. Lupres::-: ;.ía.

Gral. Fabril Financiera. S.000 ejempla-
res. Buenos Aires, 2>j de setiembre de
1950. Precio •? 3,."A (Argentina).

3{¡>.S01 — Ensayes de T'.pjlogía Edu-
cacional. 308 págs. Antnrr Everardo
Baekhenser. Tradúcela '¡'1 p -.rfujnés

al castellano próícgo y notas de. Aní-
bal Villaverdc. Editar: Cía. Editora
España Calpe Argentina.. Imprss-ar:
Acnrricalee. -4.000 cjcnp!arc?. Buenos

- Aires, 2j Je setiembre <\c H»50. Pre-
cio $.13..— (Arc<=nt : na).

3-18-.S02 — Miedo. CVj.-rra y !a B .n:ba
• Atómica. 320 pág^. Antur: P. M. S.
Blackett. Traducción del inglés al .-as

tellano por: Curios Prél.it. Editar: Cía.
Editara E>-pa^a Ca'pe Arg-eutiaa. Im
presar: Tall. Grú'f. Americalee 4.000

ejemplares. Eue:¡os Airea. £•» de s.'tiem

bre de ÍP.'D. Trecio $ 15.— (Argcn
tina).

34S.811 — Rumba Matmuba. (í-.aracftn

Gnaraeta con canto. Fnz A. Letra y
música.- Bobby CoüaLo. Fez B. E. G'o-
bcro. ILimfco. Gtiarrcba con ^anjo.
i^etrs: Agustín <'. Micottr. Mágica:
Carlos de Pa'ma. Intérprete: C.:rlos De
Palma y su Orq. Característica. Disco
Qdeón N9 55.1S9. 7.100 ejemplares.
Buenos Aires, 2 de febrero de I!>51.

Preeio $ G.— I.Argén tina).
3-1*. 812 — La Cocaleca. .Guaraclia con

canto. Faz A. Letra y música: Víctor 1

Cavalli, Mario H. Cajal. Faz B. El Que
Q'ñere Perdona. Maabo con canto. Le-
tra: Roberto Lambertucci. Música: Do-
mingo Ventrice. Intérprete Barrí Moral
y su Orq. de Jazz. Dj-co Ojeóa nú-;

31&.S35 t— El Constrp;:to^ Periódico de-
cenal. (Id. español). Props y 'Xfectpr:
Ernesto Sure.da. ».Ba<ai<?s .Aires, -.20 de

- febrero do 1951. 3,000 ejemplares -Fre-
cio t 1,50. .(Argentina). . . . .

346.537 — La Acción. Diario. (Id. espa-
ñol)., Prop. y Director: Ds. Fráneisco
S^arabino. Rosario (Prov. de Santa Fe),
23 de febrero de 1951. 2Q.00O ejempla-
rts. Precio $ 0,20. (Argentina).

318.538 — La Gaceta. Periódico sema-
nal. (Ld. español). Prop. y DiroctOT:
Alfonso Francisco Giacomantone. San
Antonio de Areco (Prov. do Bs. As.),
3 de marzo de 1931. I.23Q ejemplares.
Precio $ 2.— mensuales. (Argentina).

31S.SS9 — Tribuna. Periódico semanal.
(Id. espaüol). Prop. y director: Luis
María Guevara. Mercedes (Prov. de
Corrientes), 23 do febrero de 1951.
1.0Ü0 ejemplare?. Precio $ 0.3O. (Ar-
gentina).

3:f,.S40 — Viatorius." Revista trimestral.
(Id. español). Pvop: Centro de Viajan-
tes y Corredores da Rosario dé So-
corros Mutuos y Protección Recíproca.
Diieetor: Amadeo' Orlanlini. Rjsario
vSanta Fe), octubre, noviembre, diciem-
bre de 1930. 1.0-0 ejemplares. Gratis.
(Argentina).- '

3IS.S12 — Cállense, Muchachos... Tan-
go, niú.-ica.- 2 p.'.gs. Autor: Gregario
Pérez. Editar: El Autor. lmpré*:>r: E'dU
torial Sol. 500 ejemplares. Buenos Aires,
5 de abril de V.HS. Pteeio { 0,80. (Ar-
gentina).

e.6 l-.V 1.600- v.l'.;:4' 51

ejecipLnre=. Buenos

.Calpe Argentina.. Jm^T.csor^ Cia,, qral.j, (Argentina),

mero á-xIS*. 10.700
Aires, 2 de febrera de 1951. P.-cria -p

sos tí.— (Argentina).

34-. $13 — Paisaje de Catam:irea. Zamba.
Faz A. Letra y música: Rodolfo M.
Giménez. Faz B. El Pintao. Gato. Mú-
sica: Julián Antonio y Franris:c Ptni
ció Díaz. Intérprete: Heos. Abnjde-» > su
Conjunto. Disco Od:-ón N? 55.1S7. 9.S0C
ejemplares. Buenos Aires, 1? de febre-
ro de. 1931. Preeio $ 6.— (Argentina).

34-S.SH — Chatio Lloia Una Mtijer.
Bolero. Fez A. Letra: Rafael J. '¿>- •"

-h.

Músicar lingo Zac-ora. Arr.. FJlix
Villa. Faa B. En • el Reeaenio. Bolsro.
Letra y írtúsiea: Atilio Alejandro I>;

Fonz.0. Intérpíetot Fnriiaodo Alb'.iertte

ccü Víetor S. L'ster v su Orquesta
Disco Odeón X9 53.191. 13.500 ejem-
plares. Buenrs Aires, Io de febrero de
1951. Precia $ C— (ArgcatLna).

34%. 815 — Griíeta. Tango. Faz A. Le-
tra:- José González Castillo. Misi,;^- ¡Pu-

raque Delfino Faz B Camino del Inlio.
Caneióa Andina. Letra y música:
Atahualpa Tupatiqui. Intérprete: Igna-
cio Corsini con aconip. de guitarras.
Disco Odcón X» 18.093. 7.300 ejempla-
res. Buenos Aires. 19 de febrero de
1951. Precio -t 5,50. (Argentina).

|34S,821 — Con tu Amor Soñé. Vals, letra.

2 págs. Autor: Benito R. Atella. Editor:
El Antor. Impresor: JuMj- Kot-i. 1.000
ejemplares. Buenos Aires, 22 de eríero
de 1938. Precia $ 3,30. (Argentina).

348.826 — Cantemos. 5t págs. Autor Co-
pilador: Iosef Ofir. Autores: Faincr,
Viknsey MJtes y- otros. Editor: Dpto.

i

de Juventud de la Agencia Judía y
Dpto. de Juventud K. K. L. Impresor:
imprenta Chile. 1.500 ejemplares. Dueroa
Aires, febrero de 1931. Precio $ 5.—
(Argentina)

.

31S.831 -r Después Vendrá el Olvido.
Vals, letra. .3 págs.' Autor: Alfredo
Pometti. Editar e impresor: Ediciones
Musicales Ferrer. 200 ejemplares. Bue-
nos Aires, 8 de marzo de 1931. Preeio
$ 1,50. (Argentina).

34J-..S32 — Después Vendrá el Olvido.
Vals, música. 2 púgs. Autores: Fran-
klia 11. Roscntein y Tito Ca'clani.
Editor e impresor: Ediciones Mu-icales
Ferrer. 200. ejemplares. Buenos Aires.,
S de marzo, de 1951. Precio' í l,5o!

5 DE MARZO DE Í951
3¿8.l5t. — Ea Revista. BovUta decenai

(Id. Esp¿5ol). Prop¡: Parroquia de
Tandil. Tandil (Prov. da Bs. As.l, fe-
brero de 1931. 1.700 ejemplares, pre-
cio $ 0.20. (Argentina).

3-1S.453. — Ciencia y Técnica. Revista
mensual. (Id. Español). Prop.: Cea-
tro Estudiantes de Ingeniería. Buenos
Aires, marzo de 1931. 4.Q0O ejemplares.
Sin precio. (Argentina).

.11>.43U. — Nosotros. Revista mensual.
(Id. Español). Prop.: Asoc. de tos Jó-
venes de la Acción Católica, ¿árate
(Piov. Bs. As.), febrero de 1951. 1.000
ejemplares. ¡>in precio. (Argentina).

34S.157. — La Ra2ón. Diario.- (Id. Espa-
ñol). Prop.r La Razón, Soc. de Eesp.
Ltda. Cliivilcoy (Prov. de Bs. 'As.),!
febrero de 1931. 66.000 ejemplares. Pre
ció $ 0,20. (Argentina).

318.458. — La Verdad. Diario. (Id. Es
pañol). Prop.: Junta Parroquial de' la
Acción Católica de Junin. Juníu (Prov.
de Bs. As.), febrero do 1351. 172.SJ0,
ejemplares. Precio $ 0.25. (Argentina).'

3-Ü.439. — La Familfc Cristiana. Perió-
dico semanal, (id. Español). Prop.:
Juan S. Laque. Marcos Juárez, Leones
y General Roca, enero d¿ 1931. 3.200

,

ejeinplaie?. Precio * 0,25. (Argentina).
3-!8.-l(j'0. — La Prensita. Periódico^ dece-

nal. (Id. E-pnñol). Prap.: Bavmpn
llcrnus. T.i's Lomas (Prov. deBqenos
Aires), «ñero de 19.31. 2T.700 ejeinp'aivs.

j

. Piecio $ D.20. (Argentina). ¡

348.401. — Sin ge. Periódico rzuianaL (l'L
'

', Español), l'rep.: Ah'ouio Stoffi. t.a
|

Plata (Prov. de- Bs. Aires), febrero!
de 1931. 3.200 ejemplares. Precio pe-

,

sos 0,30. (Argentina).
21S.462. — Saa José. Periódica mensual.

(Id. Español). Prop.: Ptare. Evaristo
fíantinelli. Buenos Aires, enera- fe ¿re-
ro de 1951. 9.000 ejemplares. Sin precio.
(Argentina).

348.403. — Intervalo. Revista setraaaí.
(Id. Español). Prop.: Columba linos.
Bucno3 Aires, febrero de 1931. SOS.043
ejemplares. Precio $ 0.CO. (Argentina).

348.164. — Fantasía. Revista semanal,
ld. Español). Prop.: Columba norma-
nos. Buems Airesr febrero de 1931.
483.120 ejemplares. Precia { 0.40. (Ar-
gentina).

34S.465. — El Tony. Revista a -manal. (Id.
Español). Prop.: Columba Hnos. Bue-
nos Aires, febrero de 1951. 579.170
ejemplares. Precio $ 0.40. (Argentina).

31S.406. — Alem. Periódico semanal. (Id.
Español). Prop.: Pedro. Éspondabum.
Rauch (Prov. ü Buenos' Aires), febre-
ra de 1951. 2.840 ejemplares. Precio
$ 0.20. (Argentina).

«48.407. —
% Antorcha. Periódico mensual.

(Id. Español). Prop.: Pedro L. Barros.
Las Varillas, febrero de 1951 650 ejem-
plares. Sin preeio. (Argentina).

3?S.463. — Corriere Degli Italiani. Pe-
riódico semanal. (Id. Italiano). Prop.:
Editorial Corditália. Bupnos Aires, .di-

ciembre da 1950. enero de 1331. 20.0(0
ejemplares. Precio $ 0,20. (Argón! ¡a* >.

3/Í8-.4G9.. —r' La Idea. Periódico seaianaL
. (Id.. Español). Trop.: Eduardo A. Fio-
re. San Antonio de Areco (Piiiy. d«
Buenos Aires), enero de. 1951. ¿000
ejemplares. Precio $ 0.40.' (Argentina).

318.470. — ÍTavitecnia y Motores Ma-
rinos. Revista bimensual. (Id. Español).'
Prop.: Néstor J. Rodríguez. Buenos Ai-
res, enero de 1951. 1.200 ejemplares. -

Precio $ 2.—. (Argentina).
518.471. — Viator. Periódico mensual.

(Id. Español). Prop.: Centro Unión
Viajantes. Buenos Aires, diciembre de
1930. 3.100 ejemplares. Gratis. (Argen-
tina).

3-43-472. — Puño Fuerte. Revista sema-
nal. (Id. Español). Prop.: Editorial M.
Láinez Ltda. Buenos Aires, febrero de
1951. 133.000 ejemplares. Precio pe-
sos 0.40. (Argentina).

245.473. — Selecciones Gráficas. Revis-
ta semanal. (Id. Español). Prop.: Edi-
torial M. Láinez Ltda., S. A. Buenos
Aires, febrero de 1951 30.000 'ejempla-
res. Precio * 0.30. (Argentina).

345.474. — El Cruzado. Periódico' q-rin
ceual. (Id. Español). Prop.: P. Ángel
Ortolá. Mercedes (San Luis), . febrero
de 1951. 900 ejemplares. Preció í 0.10.
(Argentina). ,' ;'

3-1S.475. — El Obrero. Periódico men-
sual (ld. Español). Prop.: .Sebastián
Raggi. Córdoba, marzo de 1951. ü')0

ejemplares. Gratis.- (Argentina).
315.476. — Para Todos. Periódico dece-

nal. (Id. Español). Prop.: Junta Pa-
rroquial de la Acción Católica. Tren-
que Lauquen (Prov. Buenoj Aires), fe-
brero de 1951. 1.590 ejemplares. Pre-
cio $ 1.— (Argentina).

313.477. — En Marcha. Periódico men-
sual. (Id. .Español). Prop.: Centro Pa-
rroquial del ¡Smo. Sacramento de la
A. de los Jóvenes de la A. C.HóI : ca,
Tandil (Prov. de Buenos Aires), fe-
brero de 1951; 1.000 ejemplares. Precio
S 0.30. (Argentina).

£iS.473. — Zona Norte. Periódico dece-
na!. (Id. Español). Prop.: Bornaneíni
y Giannini. Deán Funes (Córdoba), fe-
brero de 1951. 1.500 ejemplares. Pre-
eio $ 0.20. (Argentina).

3 '-8.479. — Svobodna Slovenija. Eslovc-
nia Libre. Periódico semanal. (Id. Es-
pañol). Prop.: Milos Stare. Buenos Ai-
res, febrero de 1951. 1.400 ejemplares.

.
Sin precio. (Argentina).

3-¿í>.4Sl>. — La Acción-, Diario. (Id. Es-
pañol). Prop.: Francisco Searabriu.
Cosario,' diciembre de 1950 y enero
de 1951. 30.000, eejmplares. Precio pe-
sos 0,20. (Argentina).

CÍ.S/.4S1. — Boletín de la Administra-
ción General de Obras Sanitarias de la
Nación. Mensual. (Id. Español). Prop.:
Administración General de O. Sanita-
rias de la Nación. Buenos Aires, febre-
ro de 1951. 2.800 ejemplares. Slr"-i¿ip.
(Argentina).

348. 4S2. _ Violetas del Niño Jesús. Pe-
riódico mensual (Id. Español). Prop.:
María FoOgerat. Pigüó ' (Prov. de Bs.
Aires), febrero, de 1951. 700 ejemplares.
S precio. (Argeqtina).

US.4S3. — La Nación. Diario. (Id. Es-
pañol). Prop.: S. A. La Nación Buenos
Aires. Rep ArgM febrero de 1951.
3.919.250" ejemplares. Precio $ 0.20 y
0.30. (Argeutina).

3I.S.4SL — El Pago de la Matanza. Pe-
riódico mensual! (Id. Español). Prop.:
Leonardo Luis Scarímbolo. Prov.' de-
Buenos Aires, fdbrero de 1951. S.^WO
ejemplares. Gratis. (Argentina).

31S.4S5. — Campeón. Periódico semanal.
(Id. Español). Prop.: Roberto A. De
Frauc. Buenos Aires, febrero de 1931.
40.000 ejemplares. Precio $ 0.40. (Ar-
gentina).

3-1S-.4S.S. — Campeón. Periódico semanal.'
(Ld. Español). Prop.: Roberto A. le
Frauc. Buenos' Aires, enero do 1Ü51.
40.000 ejemplares. Precio $ 0.40. (Ar:
gentina).

348.487. — Tit-Bits. Revista semanal.
(Id. Español). Prop.: Editorial Manuel
Láiuez Ltda., S. A. Buenos Aires, fe-
brero de 1951. 60.000 ejemplares. Pre-
cio $ 0.50.' (Argentina).

318.488. — El Gorrión. Revista sema-
na!. (Id. Español)." Prop.: Editorial M.
Láinez Ltda., S. A. Buenos Aires,' fe-
brero de 1951 58.Q0O ejemplares. Pre-
ció $ 0.50. (Argentina).

315.489. — Cometa. Plano para aeromo-
delismo. 1 plano. Autor: L. Pasmany.-
Editor: Aero Argentina." Impresor: P.
C. R. Bertonc. 3.000 ejemplares. Bucn.os

' Aires, 23 de abril de 1930. Precio pe-
sca 1.50. (Argentina).

31.S.491. — De arrastre. Tango. Música.
£. páginas. Autor: Ángel A. Delullo.
Editar: El antor. Impresor: Ferrer. 500
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ejemplares.- Buenos Aires, 28 de febre-

ro de 1951. Precio $ 1.50. (Argentina).

•48.492. — A Christmas Carol by Char-

les Dickens. 56 páginas. Autor:- Rober-

to F. Eanfet. Editor: Mitchell'a En-

glish Boofc Store. Impresor: Imprenta

López. 3.000 ejemplares. Bueno% Aires,

marzo d 1951. Precio $ 3.50. (Arg.).

848.493 — Three Stories by Osear Wil-

de. 53 páginas. Autor: Roberto P.

Raufet. Editor: Mitchéll's English Book
Store. Impresor: Imprenta López. 3.000

ejemplares. Buenos Aires, marzo de 1951.

Precio $ 3.50. (Argentina).

848.494. — Two Stories by Washington
Irving. 53 páginas. Autor: Roberto P.

Raufet. Editor: Mitchéll's English Book
Store. Impresor: Imprenta López. 3.000

ejemplares. Buenos Aires, marzo de

1951. Precio $ 3.50. (Argentina).

348.496. — Revista de la Sociedad Em-
presarios Yeseros y Anexos. (SEYA).
Trimestral. (Id. Español). Prop.: Soc.

Emp. Yeseros y Anexos. Director: An-
tonio Poy. Buenos Aires, diciembre de

1950. 500* ejemplares. Gratis. (Arg.).

3!í-.502. — El Descubrimiento de la Pa-

tagonia. 199 páginas. Autor: Manuel
Liaras Samitier. Editor: R. Paredes.

Impresor: Tall. Gráf. Nyos. 1.000 ejem-
plares. Buenos Aires, 15 de enero de

1951. Precio t 7.— (Argentina).

34S.509. — Poemas. Cuadernos de Poer

Blas "Ángel" Nv 1. 16 páginas. 'Au-

tor: Máximo Leiva. Editor: El autor.

Impresor: Tall. Oráf. Godoy. 250 ejem-

plares. Buenos Aires, 27 de febrero de

1951. Precio $ 1. (Argentina').

S4F.5J0. — Revista del Colegio de Pro-

curadores de la Ciudad dt Buenos Ai-

res. Trimestral. (Id. Español). Prop.:

Colegio de Procuradores de la Ciudad

de Buenos Aires. Director: Miguel Pi-

sano. Bs. Aires, abril-junio de 195'D.

900 ejemplares. Sin precio. (Argentina).

348.518. — Chsullunquia. (Cristales de

hielo). Versos del Altiplano' y la Mon-
taña. 148 páginas. Autor: Alfonso Fi-

no:. Editor: Alfonso Finot. Impresor:

Editorial Sophos. 1.500 ejemplares. Bue-

bos Aires, marzo de 1951. Precio $ 15.

< Argentina).
848.521. — Argentina Textil. Revista

mensual. (Id. Español). Propietario y
director: Ezequiel Lino Cárdenas. Bue-
nos Aires, octubre - noviembre - di-

ciembre de 1950. 800 ejemplares. Pre-

cio $ 50 subscripción anual. (Argen-

tina).

34¿ 541. — Enciclopedia de los Estilos

Ornamentales Desde los Tiempos Pre-

históricos Hasta el Siglo XIX. 720 pá-

ginas. Autor: A. Speltz. Traducción

del francés Bl castellano por: Ensebio

de Gorbea. Ampliación de la parte grá-

fica y rep. alfabético: J«aquín Gil

Guiñón. Editor: .Toaquín Gil. Impre-
sor: Talleres Gráficos E. L. Frigerio e

Hijos. 3.000 ejemplares. Buenos Aires,

10 de marzo de.1951. Precio $ 80. (Ar-

gentina).
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319..'345 — Edición. Revista mensual. (Id.

español). Prop.: Wilfredo J^sé Harring-
t'.n. Buenos Aires, diciembre|950. 1.500

ej. Precio $ 10.— . (Argentina).
348.546 — Voces Atlánticas. Periódico

semanal. (Id. español). Prop.: José Ke-

trivi. Gral. Lavalle, San Clemente, Do-

"lores (Prov. Bs. As., febreri,|951. 2.400

ejemplares. Precio $ 0,25. (Argentina).

515. 547 — Los Edictos. Periódico diario

(Id. español). Prop.: Joaquín F. Vile-

11a. Buenos , Aires, febrero;951. 17.600

ejemplares. Precio $ 0,10. (Argentina).
848.548 —

' Poder y Justicia. Periódico
diario. (Id. español). Prop.: Joaquín
F. Vilella. Bs. Aires, febrero 951. C6.000

ejemplares. Precio í 0,10. (Argentina)

248.549 — Foro Argentino. Diario. (Id.

español). Prop.: Joaquín F. Vilella.

Buenos Aires, febrcro|951. 66.000 ejem-

plares. Precio * 0,10. (Argentina).
548.550 — Flores al Lápiz Periódico

mensual. (Id. español). Prop.: Coaé
Becker. Buenos Aires, marzo de 1951

500 ejemplares. Precio $ 0,50. -(Argen-

tina).

348.551 — Diario de Sesiones de la Cá-

mara de Senadores. (Id. español). Prop.:

Cámara de Senador3s. Santa Fe, julio-

agosto¡930. 3.500 ej- S'precio. (.erg.).

Í4S.5Ó2 — Vamos Andando. Revista men-
sual. (Id. español). Prop.: Victoriano
A. Roberot. Buenos Aires, marzo[951.

300 ejemplares. Sin precio. (Argen-

tina).

fj$4S.553 — Tiempos Nuevos. Diario. (Id.

español). Prop.: Editorial Tiempos Nue-
vos S. R. L. Dolores (Bs. Aires), fe-

breroi951: .21.000 «templares. Precio

$ 0,15. (Argentina). •

..

348.554 — Campo Misionero. Periódico

mensual. - (Id. español)/ Ptop.: Carlos

E. Ibarbalz y Stephen G. Spooner. . B&
Aires, marzo¡951. 3.150 ej. Precio $ 0,50.

(Argentina).

348.555 — El Heraldo. Diario. (Id. es

pañol). Prop.: Domiciano Cepeda. Gon-
zález Chaves (Bs As.), febrero de 1951.

430 ejemplares. Precio $ 0,20. (Arg.).

348.556 — Nueva Era. Diario. (Id es-

pañol). Prop.: José A. Cabral. Tandil

(Bs. As.), febrero de 1931.- 7.000 ejem-

plares. Precio $ 0,20. (Argentina).
348.557 — Set. Revista mensual. (Id.

español). Prop.: Mariano Hermoso. Bue-

nos Aires, enero 1951. 6.500 ejempal-es.

Precio $ 1,50. (Argentina).

348.558 — Giornale d 'Italia. Diario. (Id.

italiano). Prop.: Eduardo Castella. Bue-

nos Aires, febrero 1951. 184.000 ejem-

plares. Precio t 0,20. (Argentina).

348.559 — La Construcción Moderna.
Periódico mensual. (Id. español). Prop •

Santiago Glusberg. Buenos Aires, fe-

brero 1931. 500 ejemplares. Precio

$ 3.— . (Argentina).

348.560 — La Voz de Corpus. Periódico

mensual. (Id. español). Prop.: Parro-

quia de Corpus, Posadas (Misiones),

diciembre 1950 y enero 1951. 2.400 ej.

Precio $ 0,25. (Argentina).

348.561 — Hclvotia. (Helvecia). Re-

vista mensual. Prop.: Elena Cometta
de R. Bnrmester. Bs. Aires, enero-fe-

brero 3951. 4.000 ej. Precio $ 0,30. (Ar-

gentina).
;U8.562 — El Cania Claro. Kevista se

mnnal. (Id. español). Prop.: Ibdalecio

Ángulo. Bs. Aires, febrero de 1951.

16.000 ejemplares. Pecio $ 0,40. (Arg.).

348.563 — Revista del Instituto Argen-
tino de Seguridad. Mensual. (Id. espa-

ñol). Prop.: Instit. Argcnt. de Segu-

ridad. Bs. Aires, octubre 1950. 1.500

ejemplares. Sin precií. (Argentina).

348.564 — Seguros y Bancos. Revista

mensual. (Id. español). Prop.: G. C.

Pedemonte. Buenos Aires, noviembre
1959. Precio $ 3.—. (Argentina).

348.565 — Club Atlético Chacarita Ju
niors. Boleiín mensual. (Id. español).

Prop.: Club Atlético Chacarita Juniors.

San Martín (Bs. As.) y Cap. Federal,

enero de 1951. 4.000 ejemplares. Sin

precio. (Argentina).

348.566 -T- Boletín Municipal. Mensual.

(Id. español). Prop.: Municipalidad de
la C, Formosa. Formosa, febrero de

1951. 2.000 ej. Precio $ O.CC. (Argen-
tina).

348.567 — Boletín Mensual de la Cámara
de Comercio Argentino-Brasileña. Men
sual. .(Id. español). Prop.: Cámara de
Comercio Argentino-Brasileña. Buenos
Aires» enero de 1951. 700 ejemplares.

Gratis. (Argentina).

348.568 — Justicia y Comercio. Perió-

dico mensual. (Id. español). Prop.:

Bodolfo P. Gazzo y C. A. Sosa. Mar
del Plata (Bs. As.), febrero 1951'. i.000

ejemplares. Sin precio. (Argentina).

318.569 — La Voz del Pueblo. Periódico

quincenal. (Id. español). Pr'.p.: S. Gó-

mez Tato. Martínez (Bs. As.), febrero

1951. 3.500 ej. Sin precio. (Argentina).

348.570 — La Nota. Periódico semanal.

(Id. . español). Prop.: G. C. Díaz Cui-

tiño e hijos. Verónica (Bs. As.), fe-

brero 1951. 1.500 ejemplares. Precio

$ 0,40. (Argentina).

348.571 — Boletín Informativo. Men-

sual. (Id. español). Prop.: Centro Unión
J'ubiiados y Pensionistas Ferroviarios

Rosario, febrero 1951, 5.600 ejempla-

res.- Sin precio. (Argentina).
348.572" — Revista del Mercado Genera'

do Haciendas do Avellaneda Mensual.
(Id. español). Prop.: Mercado Gral. de

Haciendas de Avellaneda. Rep. Argen-

tina, noviembre-diciembre 1950. 5.000

ejemplares. Gratis. (Arg.). •

348.573 — El Popular. Diario. (Id. es-

pañol). Prop.: Amoroso, Pagano & Cía
Olavarría (Bs. As.), enero 1951. 4.500

ejemplares. Sin precio. (Arg.).

348.574 — Freie Presse. (Prensa Libre).

Diario. (Id. alemán-español). Prca.:

Federico Muller. Bs. Aires, febrero de

1951. 22.600 ejemplares. Pr.ecio $ 0,30.

(Argentina).
318.584 — Canto de Marcha del 17 de
Agosto. 40 págs. Autor: Amilcar Urba-
no Sosa. Editor e_ impresor: Gildo
D'Aceurzio. 1.000 ejemplares. Mendoza.
24 de diciembre de 1950. Sin precio.

(Argentina).

348.583 — Alborada. 60 págs. Autor:

Ada Rita Donato Carril. Editor e im
presor: Cistola S. R. L. 1.000 ejempla
res. Rosario, 3Í, octubre 1950. Precio

t 5.—. (Arg«nthm>

148.594 — Hormigón Elástico. Revista

mensual. (Id. español). Prop.: Zerisiav

Franjotic. Director: Milán Blazokevic.

Buenos Aires, enero 1951, 1.500 ejem-

. piares. Sjprecio. (Argentina).

348.595 — Antonio Rasone, Párroco Fun-

dador Periodista. 193 págs. Autor: Ma-
nuel Juan Sanguinetti. Editor: Herma
ñas de la Merced del Divino Maestro.

Impresor: R. A. H. Sellares. 2.000

ejemplares. Buenos Airas, 6 de marzo
de 1951. Precio $ 4.—. (Argentina).

348.604 — Esteban Echeverría. 217 págs.

Autor: Ernesto Morales. Prólogo de
Enrique Herrero. Editor o impresor:
Editorial Claridad S. A. 1.600 ejem-
plares. Bs. Aires, 8 diciembre 1950.

Precio $ 10.— . (Argentina).

348.605 — Agente Presidencial. Historia

novelada. 573 págs. Autor: Upton Sin-

clair. Traducción del inglés al castella-

no por: Juan Rodríguez Chicano. Edi-

tor e impresor: Editorial Claridad S.

A. 2.000 ejemplares. Bs. Aires, 8 de di-

ciembre de 1950. Precio $ 18.—. (Ar-

gentina)
348.619 — Boletín de la Cámara de Co-

mercio Argentino Húngara. Mensual.
(Id. húngaro-español). Prop. y direc-

tor: Dr. José Székely. Buenos Aires,,

enero de 1951. 1.000 ejemplares. Pre-

cio $ 1.—. (Argentina).
348.620 — Sota de Copa. Tango, música.

2 págs. Autor: Ernesto Vega. Editoi

e impresor: Editorial Cumbre. 200

ejemplares. Bs. Aires, 19 febrero 1951.

Precio $ 1,50. (Argentina).
348.621 — Sota de Copa. Tango, letra.

2 págs. Autor: Ernesto Vega. Editor

e impresor: Editorial Cumbre. 200
ejotnplares.. Bs. Aires, 19 febrero 1951.

Precio' $ 1,50. (Argentina).

348.622 — La Dicha Temporal y Eterna.
Medios de obtenerlas con seguridad.

432 págs. Autor: José Ma. Castella v

Gacia. Editor: Editorial Difusión. Im-
presor: Tall. Gráf. Pedro Goyena. 3.500

ejemplar?s. Bs. Aires, 22 de noviembre
1950 Precio $ 6.— . (Argentina).

348.623 — , Historia de un Alma. 240

págs. Edición 6ta. Autor: Santa Te
resita del Niño J"esús. Prólogo: Hugo
Wast. Editor: Editorial Difusión. Im-
presor: Tall. Gráf. Pedro Goyena. 7.000

ejemplares. Bs. Aires, 15 de noviem
bre de 1950. Precio $ 3,50 (Argén
tina).

348.624 — Historia de la Filosofía. 33G

páginas. Autor: Prof. Jacinto Tredici

Traducción del castellano al italiano

por: Dr. Juan C. Zuretti. Editor: Edi-

torial Difusión. Impresor: Tall. Gráf.

Pedro Goyena 7.000 ejemplares. Bue-

nos Aires, 25 de julio de 1950. Precio

$ 8.— . (Argentina).

348.628 — Melodía Gris. Tango, música.

2 págs. Autor: Robertj M. Sínchez.

Editor: El autor. Impresor: Julio Korn
. 1.000 ejemplares. Buenos Aires, 20 ele

marzo de 1941. Precio $ 1.50. (Argen-
tina).

348.630 — Derecho Comercial, tomos 8

y 9. De la Letra do Cambio y del Pa-

garé Cambiarlo. Del Cheque. Dos to-

mos (S y 9) 693 y 51-1 págs. Autores-
David Supino y Jorge Desemo. Tra-
ducción del italiano al español: J*orge

Rodríguez Aimé, Delia Viterbo de Frie-

der, Santiago Sentís Melendo. Notas
de Derecho Argentino por: Rodolfo O
Fontaparrosa. Editor: Ediar, So'. Aaón
Editores. Impresor: Imprenta Lóp©7
& Cía. 3.000 ejemplares. Bs. Aires, 28
de noviembre y 5 de diciembre d?
1950. Precio $ 137.—. (Argentina).
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34S.S44. — La Semana Israelita (Judis-

cho Wochenschau). Periódico bimen-

sual (Id. Idisch-Español). Prop.: Estre-

llas, Editorial Ltda. Buenos Aires, fe-

brero de 1951. 31.200 ejemplnro?. Pre-

cio $ 0.30. (Argentina).

348.845. — Aquí Buenos Aires. Periódi-

co mensual. (Id. Español). Prop.: Ser-

vicio Int. Radiofónico Argentino. Bs.

Aires, marzo-abril de 1951. 20.000 ejem-

plares. Gratis. (Argentina).

348.846. — Metálica Liviana. Periódico

mensual. (Id. Español). Prop.: Conf.

de Industrias Metalúrgicas Livianas.

Rep. Argentina, diciembre de 1951. —
2.0U0 ejemplares. Sin precio. (Argen-

tina).

34». 8-1 7. — El Caballo. Periódico men-
sual. .(Id. Español), Prop.: Dirección

General de R. y V. del Ejército. Bs.

Aires, marzo de 1951. Sin precio. (Ar-

gentina),

348. 84S. — La Tribuna. Diario. (Id. Es-

pañol). Prop.: Poligráf'ica Rosarina.

Rosari* (8aut« Fe), septiembre de

1S50. 506.024 ejemplares, Precio $ 0.20.

(Argentina).

348.849. — La Tribuna. Diario. (Id. Es-

pañol). Prop.: \ Poligráfica Rosarina.
Rosario (Santa Fe), agosto de 1950» .

506.728 ejemplares. Precio $ 0.20. (Ar-
gentina).

848.850. — La Tribuna. Diario. (Id. Es

,

pañol). Prop.: Poligráfica Rosarina.

Rosario (Santa Fe), julio
v
de 1950.

529.775 ejemplares. Precio $ 0.20. (Ar-

gentina).

348.851. — La Tribuna. Diario. (Id. Es-

pañol). Prop.: Poligráfica Rosarina.

Rosario (Santa Fe), noviembre de 1950.
417.886 ejemplares. Precio $ 0,20. (Ar-

gentina).

348.852. — La Tribuna. Diario. (Id. Es-

pañol). Prop.: Poligráfica Rosarina.

Rosario (Santa Fe), octubre de 1950.

501.317 ejemplares. Precio $ 0.20 (Ar-

gentina). '

348.853. — La Tribuna. Diario. (Id. Es-

pañol). Prop.: Poligráfica Rosarina.

Rosario (Santa Fe), diciembre de 1950.

437.854 ejemplares. Precio * 0.20. (Ar-

gentina).

348.854. — Vida de Israel. Periódico men-
sual. (Id. Español). Prop.í Asociación
Amigos del Kcren Kayemct Lcisracl.

Buenos Aires, enero de 1951. 7.000 ejem-

plares. Precio $ 1. (Argentinp).

348.855. — La Voz de San Andrés. Pe-

riódico quincenal. (Id. Español), Prop.:

Jorge Alabaste» y otros. San Andrés

(Prov. de Buenos Aires), febrero d»

1951. 750 ejemplares. Preció * 0.20. —
(Argentina).

348.850.'— Luz y Verdad. Revista bi-

mestral (Id. Español). Prop.: Centro
Social Espiritual Luz y Verdad. Cnel.

Pringle? (Buenos Aires), enero- febre-'

to de 1051. 400 ejemplares. Precio pe-

sos 0.60. (Argentina).

348.857. — Revista de la Bolsa de Co-

mercio de Rosario.- Mensual. (Id. Es-

pañol). Prop.: Bolsa de Comercio de
Rosario. Rosario (Santa Fe), febrero

de 1951. 500 ejemplares. Sin precio. —
(Argentina).

34S.838. — Programas. Periódico men-

sual. (Id. Español). Prop.: Casa Edi-

tora Sudamericana. Florida (Buenos
Aires), marzo de 1951. 3.450 ejempla

res. Gratis. (Argentina).

348.859. — El Auxiliar. Periódico sema-

nal. (Id. Español). Prop.: Casa Edi-

tora Sudamericana. Florida (Buenos Ai-

* Tes), marzo de 1951. 2.900 ejemplarc».

Precio I 0.90. (Argentina).

348.860. — Maribel. Revista semanal (Td.

Español). Prop.: Editorial Sopeña Ar-

gentina. Buenos Aires, febrero de 1951.

155.000 ejemplares. Precio' $ 0.70. 'Ar-

gentina).

348.861.- — Chabela. Revista mensual.

(Id. Español). Prop.: Editorial Sopeña

Argentina. Buenos Aires, febrero da

1951. 91.000 ejemplares. Proeio t 1.

—

(Argentina).

343.862. — Tejiendo. Revista mensual.

(Id. Español). Prop.: Editorial Emilio

Ramírez. Buenos Aires, .' febrero 1951.

45.000 ejemplares. Precio $ 0.80. (Ar-

gentina).

348.803. — El Cronista Comercial. Diario.

(Id. Español). Prop.: El Cronista Co-

mercial S. R. L. Buenos Aires, febril

ro 1951. 7.000 ejemploros. S|p. (Ar-

gentina^.

348.864. — El Tribunal .de Comercio.

Diario. (Id. Español). Prop.: Guiller-

mo A. Blanco. Rosario (St.i. Fe), fe-

brero 1951. 1.000 ejemplares S|p. (Ar-

gentina).

348.865. — La Obra. R¿v.ists semanul.

(Td. Español). Prop.-. A. Acerbi Costas.

Puerto Bahía Blanca. (Prov. Bs. As.),

enero 1951. 1.700 ejemplares. Precio

| 0.10 (Argentina).

348.866. — Revista Almacenera. Mensual,

(Id. Español). Prop.: Liga de Almace-

neros M. y Anexos. Buenos Aires, fe-

• brero 1931. 500 ejemplares. Gratis. (Ar-

gentina).

348.867. — Neptunia. Revista mensual.

(Id. Español). Prop.: Sucesión de Po-

dro J. Varesini. Buenos Aires, noviem-

bre-diciembre 1950. 2.700 ejemplares.

Precio $ 3.— . (Argentina). '

348.86S. — Leoplan. Revista quincenal.

(Id.. Español). Prop.: Editorial Sopen*

Arg. Buenos Aires, febrero 1951. 51.000

ejemplares. Precio $ 1.50. (Argentina).

848.SC9. — Vea y Lea. Revista quincenal.

(Id. Español).' Prop.: Edit. Emilio Ra-

mírez. Buenos Aires, f-brero de 1951.

45.000 ejemplares. Precio í 1.— . (Ar-

gentina).

Í4S.870. — Damas y Dainitas. Revista

semanal. (Id, Español). Proy.: Sdit, S.
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Eamircz. Buenos Aires, febrero 1951.

85.000 ejemplares. Troció $ 0.00. (Ar-
gentina).

84S.S71. — 17 de Octubre. Periódico se-

manal. 'Id. Español). Frop.: Alfredo
Blondeüi. Mar del Plata. (Buenos Ai-

res), febrero 1951. 12.000 ejemplares.
Trccio $ 0.20. (Argentina).

"4S.S72. — Dinámica Social. Periódico
mensual. (Id. Español). Prop.: Cario
Kiinza. Buenos Airea, febrero de 1951.

3.500 ejemplares, Precio $ 3.— . (Ar-
gentina).

Sl^S"^. — La Voz de la Rotonda. Pe-

riódico quincenal. (Id. Español). Prop.:

Alfonso Schn-ind. Goya (Ctes.), febre-

ro 1951. 450 ejemplares. Precio $ Q.30.

(Argentina).
T.^.S'-t. — Crédito del Comercio. Perió-

dico bimensual. (Id. Español). Prop.:
Pedro C. Citarrosa. Buenos Aires, fe-

brero-marzo 1951. 2.000 ejemplares. Sjp.

I Argentina)

.

5AS75. — El Progreso. Periódico dece-

na!. (13. Español). Prop.: Ernesta M.
M. de Arroyo. Juan José Pase. (Bue-
ros Aires), febrero 1951. 000 ejenipla

re*. Precio $ 0.Í0. ( Argentina).

?.'.> S7(i. -^- Resplandor de la Verdad. Pe-
riódico mcn=ual. (Id. Español). Prop.:

Sociedad "S.ienz Cortes". Polmajó
(Buenos Aires), diciembre 1950,. enero-

febrero 1951. l.OfiO ejemplares. G:atis.

( \x:',, ntina).
?!'-.n77. — Clase Humilde, (El Heroico

descamisado). Comedia dramática en

un acto y profa. 29 hojas. Autor: Al-

fredo B. Villajes Viera. Declaración

Jurada. Buenos Aires, Sociedad Je Fo-

mento "Belsrrano" el día, 11 noviem-
bre 1950. (Argentina).

S'S.SSO. — Se casó la de Favaro con
Pascuale Piñataro. Comedia cómica en

3 actos. 53 hojas. Autor: Lamarque y
Medero. Declaración jurada. Corrientes.

Teatro Corrientes el día 19 febrero 1951.

(Argentina^
S-fvSSl. — Las Víboras del Juncal. Pie-

za teatral en 3 actos. 31 najas. Autor:
Orlando Coebia. Declaración jurada.

Corrientes, Teatro Juan D. Perón el

día 10 de octubre de 1950. (Argen-
tina!.

54S.SS2. — En Vagabunda y un Vioiln.

Episodios de una vida atormentada

.

55 hojas. Antor: Juan Manuel Giana-

tasio. Declaración jurada. Tucnmán,
Teatro Albordi el día 17 d!e noviembre
de 1950. (Argentina).

? /<*.--"S3. — Coa Vida Sublime (La Per-
maná Mayor). Pieza teatral en 3 actos.

3S hojas. Declaración jurada. Antor:
Salvador Patanniía. Córdoba, Teatro
Comedia el 1.3 de octubre de 1950. (Ar-
gentina) .

34S.SS5. — Desnuda de Silencio. Driiini

en 3 actos. 57 hojas. Antor: JoséT Ar-
magno Cosentino. Declaraeíón jurada.

Bs. Aires, Teatro El Pueblo el día 11
de enero de 195*1. (Argentina).

3Í8.S8G. — El Comerciante que Hizo
Llorar al Demonio. Comedia en 3 ac-
tos. 77 hoja* Autor: Aldo Ottolenshi.
Deela/ación jurada. Es. Aires, Teatro
Smart e! día 26 de jnnio de 1950.
(Argentina)

.

34S.SS7. — La Venganza de la Gitana.
Pieza teatra> en 3 actos, 57 hojas.
Antor: Lia Barton. Declaración jura-
da. Trov. de Bs. Aires. Teatro Astral
de Bouquet el día 11 de febrero de
1951 . (Argentina)

.

S4*.s.SS. — Cartas para el Fuego. Come-
dia en 3 actos. 71 hojas. Autor: Juan
José Beolétto. Declaración jurada. Men-
doza, Teatro Independencia el dii 26
de noviembre .de 1950. (Argentina).

34S.SS9. — La Morocha Argentina o
Margarita la Chacarera. Pieza teatral
en 3 actos. 40 hojas. Autor- Juan Car-
los Chiappc. Declaración jurada. Prov.
de Bs. Aires. Zarate en el Teatro Co-
liseo el d!a 17 de enero d« 1951. (Ar-
gertinal

.

848.830. _ NobYrii Gallega. Comedia
dramati.-» en 1 artos. 60 hojas. Autor:
Héctor Bates. Doclaruci'.n jurada. Bue-
nos Aires. Teatro Vr:ñedai«s el día
16 de enero de 1951. (A-gíntina).

Í4S.S1!. — Por qué L!oiaba mi «odre.
Drama enmpero en 3 acto?. 27 hof^s.
Autor: Franci:.eo J. Montalvo. Decla-
ración ju.sda. Mendoza, Teaín-o Gran
Capulín el día 5 de noviembre de 30.10.

' (Argc-i tir.i>.

148. SS:.'. _ 1 - ir.<re.].-rn. Comedia en
2 aelos. 131 h u;as. Aut.-r: tfuht y Au-
gnalvs Goetz. Traducción al castellano
per: Manuel Barbera. Declaración ju-
Tnda. Buc^s Aire*. Teatro Imperio
el *i.i 21 de noviembre de 1950. (Ar-
gentina).

34.S.S93. _ Anoche Soñé Contigo. Come, I 21 DE FERRKKO DE 1951
d:a en tres actos. 43 hojas. V,uor: ! 3 17.626 — Ciencia
Ladislao Fodor. AJap'a.ión de: Julio
F. Escobar. Declaración jurada. Bue-
nos Aires, Teatro Avenida el día 28
de noviembre de 1950. (Argentina).

315. 894. _ El Chaleco Encantado. Pieza
teatral en tres neto». Autor: Lucía Be-
nedetti. Traducción de: José Francisco
Bolla. Dccl.iraeión jurada. Mar del
Plata (Prov. de Bs. As.), Teatro Odeón
el día 12 de enera de 1931. (Argeuim.i).

348.895. — La Picrecilla Domada. Tea-
tro. 108 págrs. Autor: WiUiam Shakes-
peare. Adaptación: Juan Osear Ponfe-
rrada. Declaración jurada. Buenos Ai-
res, teatro Cervantes el día 1S de no-
viembre de 1950 (Argentina).

348.905. — Boletín del Instituto B>r,-.v:iia

no. Trimestral (Id. español). Prop.:
Instituto Browr.lano. Director: Maria-
no Lamenca. Empalme San Vicenie
(Bs. As.), ju'io-3gosto-s,?tiembre 950.
000 ejempbre?. Precio $ 2 (Ar-
gentina) .

348.906 _ Boletín del Instituto Juan
Manuel do Rosas de Investigaciones
Históricas. (Id. español). Prop.: Insti-

(

tuto J. Al. de Rosns de Investigaciones
Históricas. Director: J.-sé M. Rosa (li).

Buenos Aires, 15 febrero 1951. 2.500
ejemplares. Sin precio (Argentina).

31^.609. — Mis primeros ra«o«. l-
,
''_>inas

iniciales de mi vida. En álbum. Autor:
Anónimo. Editor: L. _M. P. (La Manu-
factura Papelera). Impresor: f.a Ma-
nufactura Fapelera. 5.000 ejemplares.
Buenos Aires, marzo de 1951 precio
* 38.50.

318.913 — La inefable cosecha. Poesías.
131 páginas. Autor: Ensebio Cordón
Larios. Editor: ' El autor. Impresor:
Imp Artes Gráficas. 400 ejemplares.
Mendoza, 15 de noviembre de 1950.
SI» precio (Argentina).

318.916 — Escúcheme carcelero. Tango,
música. 2 págs. Autor: Vicente Oli-
vero. Editor: A. Boeeazzi. 500 ejem-
plares. Bs. As., 15 febrero 1951. Pre
cío L50 (Argentina).

348.917 — Escúcheme carcelero. Tango.
letra. 2 págs. Autor: Vicente Oliveto!
Editor: E¡ autor. Impresor: A. Boeeaz-
zi- 300 ejemplares. Bs. Aires, 13 de
febrero de 1951. 300 ejemplares. Pre-
cio $ 1.50 (Argentina).

SIS. 918. — II Mondo. Periódico semanal.
(Id. italiano). Obra extranjera. Prop.:
Gianni Mazzochi. Director: Mario Pa
nunzio. "Roma, Itaüa, 13 de eneio de
1951. 1.500 ejemplares. Precio $ 3.50.
(Extranjera).

348.919 — Settimo Giorno. Periódico se-
manal (Id. italiano). Obra extranjera.
Propietario: Gianni Mazzoechi. Direc-
tor: Emilio Kadius. Italia, 11 de enero
de 1951. 3.000 ejemplares. Precio pesos
2.50 (extranjera).

313.920 — L 'Europeo. Periódico sema-
nal (Id. italiano). Obra extranjeri.
Propietario: Giaim Mazwehi. Oi-ec-
tor: Arrigo Ecnedetti. Italia, 14 de
enero de 1951. 3.000 ejemp'arcs. Pre-
cio $ 3.50 (extranjera).

318.921 _ La be'la platera. 256 pági-
nas. Autor': Ponson Du Terrail. Traduc-
ción del francés al castellano por: C.
Erquiola. Editor e impresor: Editorial
Tor. 30.000 ejemplares. Bs, Aires, 26
raayo 1950. Precio $ 3 (Argentina).

348.922 — La noche de San Bartolomé.
256 págs. Autor: Ponson Du Terrail.
Traducción del francés al castellano
por: C. Erquiola. Editor e impresor.
Editorial Tor. 30.000 ejemplares. Bue-
nos Aires, lo setiembre 1950. Precio
$ 3— (Argen'ina).

348.923 — El Duque de Guisa. 256 págs.
Autor: Ponson Du Terrail. Traducción
del francés al castellano por: C. Cr-
quiola. Editor: Editorial Tor. 30.000
ejemplares. Buenos Aires, 26 de mayo
de 1950. Precio $ 3.— (Argentina).

348.924 — El juramento de ¡os cuatro.
256 pásp. Autor: Ponson Du Terrail.
Traducción del francés al castellano
por C. Urquiola. Editor e impresor:
Editorial Tor. 30.000 ejemplares. Bue-
nos Aires, 2 octubre 1950. Precio pe-
sos 3— (Argentina).

343.925 — Hormiga Negra. 23G página'.
•Autor: Eduardo Gutiérrez. Editor e
i«7«rcsor: Edit. Tor. 30.000 ejempla-
rns. Bs. As., 17 noviembre 1950. Pre-
cio $ 3.— 'Argentina).

348 931 _ biletín de Galería de Publi-
c'dai Stefani (Id. español). Propieta-
rio: Stefani, Galería de Publicidad, S.
E. L. Direcior: Juan Bautista Stefani.
Bponos Aires. 5 de marzo de 1931.
l.OCü ejemp'orcs. Gratis (Argentina).
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y Ganadería. Re-
vista Mensual. (Id. Español). Prop.:
Inst. nospnbusch S. A. de Biolog.
Exp. Agrop. Bs. As., febrero 1951.
20.000 ejemplares. Gratis. (Arg.).

3 4 7.627 — Horizontes. Periódico men-
sual. (Id. Español). Prop.: E. J.
Kéller. José León Suárez (Prov. de
Bs. As ), enero de 1951. 450 ejemp.
Precio $ 0.30. (Argentina)

.

347.628 — Acción Mercantil e Indus-
trial. Periódico mensual. (Id. Espa-
ñol)

. Prop : Felipe Luis Piazza. B.
Blanca (Bs. As.), enero 1951. 400
ejempl. Sin precio. (Argentina)

.

347.629 — La Voz de San Justo. Pe-
riódico mensual (Id. Español) . Pro-
pietario: Carlos y José M. Maricore-
ua. San Farneisco (Cba.), enero de
1951. 4.500 ejerhpl. Precio % 0.20.
(Argentina) .

347.630 — C. A .B. E. Revista men-
sual (Id. Español). Prop.: Club
Atlético Banco Español del Río de
la Plata. Bs. Aires, enero 1951. 1.700
ejempl. Gratis. (Argentina).

347.631 — La Producción. Periódico
decenal. (Id. Español). Prop.: Cen-
tro de Consignatarios de Productos
del País. Bs. Aires, enero de 1951.
12.000 ejemplares. S/preeio. (Argen-
tina).

3 47.632 — Juventud Libre. Periódico
mensual. (Id. Español). Prop.: Os-
ear Ximcowiez. Bs. Aires, febrero
de 1951. 2.000 ejemplares. Precio
$ 0.40. (Argentina).

347.633 — Ahora. Revista bisemanal.
(Id. Espa.'iol). Prop.: Periódico Aba-
ra Soc*. Anón. Buenos Aires, enero de
1951. 450.000 ejemplares. Precio pe-
sos 0.60 y 0,SO. (Argentina).

347.634 — Aventuras. Revista sema-
nal (Id. Español). Prop.: Editorial
.Aventuras S. R. L. Bs. Aires, enero
1951. 323.250 ejemplares. Precio
$ 0,60. (Argentina).

347.635 — La Idea. Revista mensual.
(Id. Español). Prop.: Conf. Espiri-
tista Argentina. Buenos Aires, febre-
ro de 1951. 1.500 ejemplares. Precio
$ 1.— . (Argentina).

347.636 — Revista de la. .Mutualidad
de la Policía Federal. Mensual. (Id.
Español). Prop.: Mutualidad de la

Policía Federal. Bs. Aires, enero dP
1951. 13.000 ejempl. Gratis. (Ar-
gentina) .

347.63 7 — El Asegurador. Revista
mensual. (Id. Español). Prop.: Nor-
berto J. Cúneo. Buenos Aires, no-
viembre 1950. 40.000 ejemplares.
Precio $ 0.50. (Argentina).

347.638 — Revista Mensual de la Cá-
mara Argentina del Vestir. (Id. Es-
pañol). Prop.: Cámara Arg. icl Ves-
tir. Buenos Aires, febrero 1951. 500
ejemplares. Gratis. (Argentina).

347.639 — ACYDE. Periódico men-
sual. (Id. Español). Prop.: Aso«\ Co-
merciantes y Empresarios de Elec-
tricidad. Bs. Aires, diciembre 1950.
2.000 ejempl. Gratis. (Argentina).

347.640 — El Apóstol del Smo ¡sacra-

mento. Periódico mensual. (Id. Es-
pañol). Prop.: Julián Barré. Bs. Ai-

res, enero febrero 1951. 2.200 ejem.
Precio % 0.50 (Argentina).

347.641 — Pif-Paf. Revista S-imauaK
(Id. Español). Prop.: Editorial \ or.

Bs. Aires, febrero de 1951. 100.000
ejemplares. Precio $ 50 (Argen-
tina) .

347.642 — Pif-Paf. Revista semanal.
(Id. Españcl). Prop.: Editorial Tor.
Bs. Aires, enero de 1951. 100. 000
ejer.-.pLares. Precio % 0.50 (Argenti-
na) .

34 7.643 — L'Italia Republicana. Italia

Republicana). Periódico mensual.
(Id. Italiano-Español). Prop.: L.

Giusti. B3. Aires, enero-febrera 951.
2 7i>0 ejemplares. Precio % 0.70 (Ar-
gentina) .

347.645 — Revista Agropecuaria, men-
sual. (Id. Español). Prop: Luis. T.
Balbiani. Director: José Arsenio Fe-
rraté. Buenos Aires, febrero de 1951.
1.300 ejemplares. Gratis. (Argenti-
na).

3 4 7.650 — Virgen de la Serranía. Tan-
go con canto. Faz A. Letra Alberto
Cosentino. Música: Osvaldo Donato.
Faz B. Nuuca te Podré Olvidar. Tan-
go con canto. Letra: Enrique i ¡andi-
no. Música: Víctor Braña. Interpre-
te: Alfredo De Angelis y su Orq.'
Típica. Disco Odeón número 55.158.
17.500 ejemplares. Buenos Aires 1?
diciejubre 1950. Precio % 6.— (Ar-
gentina) .

3 47.651 — El Chino Pantaleón. Mi-
longa con canto. Faz A. Letra y Mú-

sica: Francisco Canaro. Faz B. Y . .

no la Puedo Olvidar. Tango con can-
to. Letra y música: Francisco Cana-
ro. Intérprete: Francisco Canaro y
sn Orquesta Típica. Disco Odeón nú-
mero 55.157. 10.500 ejemplares. Bs.
Aires, 1? de diciembre 1950 Precio
% 6.— (Argentina).

3 17.652 — Danza de Moda (A Danca
da Moda). Baiao con canto. Faz A.
Letra y música; Luis Gonzaga 2é
Dantas. Faz B. A mi me gusta el
Dixieland. Fox-trot con canto. r-etra;

y música: Santos Lipesker. Intérpre-
te: Eduardo Armani y su Orquesta.
Disco Odeón N? 55.164. 9.200 ejem.
Buenos Aires, 1? de diciembre de
1950. Precio % 6.—. (Argentina).

347.653 — Parece que me la Nombra.
Zamba con canto. Faz A. Letra:
Eduardo Braña. Música: Félix Pérez
Cardozo. Faz B. Tuschca. Gato Nor-
teño. Música: Julián A. Díaz. Intér-
prete : Félix Pérez Cardozo y su Con-
junto de Arpa y Guitarras. Disco
Odeón No 55.162. 5.800 ejemplares.
Bs. Aires, U de diciembre de 19 50.
Precio $ 6.— (Argentina)

34 7.6 54 — Racing Club. Tango. Faz
A. Música: Vicente Greco. Faz B.
Serenata Campera. Vals con cinto.
Letra: Lito Bayardo. Música: Feli-
ciano Brunelli. Intérprete: Rodolfo
Biagi y su Orq. Típica. Disco Odeón
Ní 35.161. 16.500 ejemplares. Bue-
nos AiVes, lo de diciembre de 1959.
P ' o | 6 — (Argentina).

3 47.655 — Hormiguita y Ratón Pérez.
(Ira. Parte) Cuento Infantil. Vnz A.
Letra adaptación libre: Nene Casca-
llar. Faz B. Hormiguita y Ratón Pé-
rez. (2da. parte). Cuento Infantil.
Letra_adaptación libre: Nene Casca-
llar. Intérprete: Relatora Neuó Cas-
callar. Disco Odeón No 56.505. 9.700
ejemplares. Buenos Aires, lo de di-
ciembre de 1950. Precio $ 6.50. (Ar-
gentina) .

34 7.656 — El Lobo y los Siete Cabri-
tos, lira. Partoj.- Cuento Infantil.
Faz A. Letra adaptación libre de
Nene Cascallar. Faz B. El Lobo y
los Siete Cabritos. (2da. Parcí).
Cuento Infantil. Letra adaptación li-

bre de Nene Cascallar. Intérprete
relatora: Nene Cascallar. Disco
Odeón No 56.503. 9.800 ejemplares.
Bs. Aires, lo de diciembre de 1950.
Precio $ 6.50 (Argenitna).

347.657 — Los Mareados. Tango con
canto. Faz A. Letra: Enrique '.,adi-

camo. Música: Juan Carlos t&bián.
Faz B. El Píllete. Tango Autor músi-
ca: Graciano Do Leone. Intérprete:
Miguel Caló y su Orq. Típica. Disco
Odeón No 55.160. 6.800 ejemplares,
Bs. Aires, lo de diciembre 1950. Pre-
cio $ 6.— (Argentina).

347.658 — Chiclana. Tango. Faz A.
Música: Julio De Caro. Faz B. >.lrio-

11a Linda. Tango. Mvlsica: Vicenta
Gorrese — Bernardo Germino. In-

térprete: Julia De Caro y sn Orq.
Tío ca. Disco Odeón N" 55.159. 6.800
ejemplares, Buenos Aires, Jo de di-

ciembre de 1930. Precio $ 6.—. (Ar-
gentina >

.

347.659 — Navidad Blanca. (Wliite
Christmas). Melodía. Faz A. Música:
Irving Berlin. Faz B. Repican las

Campanas. (Jingle Beils). Melodía.
Intérprete: Ethel Sniith, órgano con
acompañamiento instrumental. Disco
Odeón No 299.003. 15.700 ejempl.
Bs Aires, lo de diciembr» de 1959.
Precio i 6.50. (Argentina).

347.660. — La Cenicienta. Cuento In-

fantil (3ra. Parte). Faz A. Autor
Letra: Casas Auge - Morera T,

ilella.

Faz B. La Cenicienta. Cuento Infan-
til. (Conclusión). Letra: Casa Auge
-Morera Vilella. Intérprete: Casas
Auge y su Orquesta con selección de
toccs y efectos sonoros. Disco Odeón
No 298.002. 8.000 ejemplares. E.ie-

nos Aires, lo de diciembre de 1950.
Precio 5 6.50. (Argentina).

347.661. — La Cenicienta. Cuento In-

fantil. (Ira Parte). Faz A. Letra:
Casas Auge - Morera Vilella. Faz B.
La Cenicienta. Cuento Infantil. (2a.
parte). Letra: Casas Auge - Morera
Vilella. Intérprete: Casas Auge y su
Orquesta. Disco Odeón No 298.001.
8.000 ejemp. Bs. Aires, lo de di-

ciembre de 1950. Precio $ 6.50. (Ar-
gentina).

347.662 — Confesándome. (I'm con-
fessin) . Foxtrot. Faz A. Letra y
música: Neiburg — Dougherty —
Reynolds. Faz B. Pueblo Movedizo.
(Juro. town). Foxtrot. Letra y mú-
sica: James — Mattbias. Intómror/u
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Harry James y su Orquesta. O1300
Odeón N<? 297.018. 9.400 ejemplares.

Buenos Aires, diciembre^de l'.»5f).

Precio $ 6.50. (Argentina).
3 4 7.663 — Yo Pienso en Parb. (.Te

pense a París). Fox canción. Paz A.
Letra y música: Ulmer. -Paz B. Lin-

da como una Rosa. (Jolie comme
une rose). Canción. Autor letra y
música: Ulmer — Salvet. Interprete-.

Georges Ulmer con acornp de Or-

questa y Coro. Disco Odeón ji timen»

297.016. 5.200 ejemplares, Buenos
Aires, 1° de diciembre Je 1930. Tro-

ció ? 6.50 (Argentina).
34 1 C64 — Escalenta. iScalinatella)

.

Canción — Piedigrotta 19 1S. Canta-

do en Napolitano. Faz A. Letra y
música: Cioffí — Bonagura. Faz B.

Boca Hermosa. (Bocea «Bella ). Can-
ción — PiedigTotta 194 8. Cantado
en Napolitano. Letra y música - Fal-

cocchio — Florentino. IntéiTM-ste.

Cario Buti con acompañamiento do
Orguesta. Disco Odeón N» 297.01".

12.100 ejemplares. Buenos Aires, 1»

de diciembre de 1950. Precio $ 6.50.

(Argentina).
34 7.G65 — Capcrucita. Cuento infantil.

(Ira. parte). Faz A. Letra: Casas
Auge — Morera Vilella. Faz B. Ca-
perucita. Cuento Infantil (Conclu-
sión). Letra: Casas Auge -- Morera
Vilella. Intérprete: Casas Auge y su

Orquesta (Con selección de voces y
efectos). Disco Odeón No 29.x. 003.

S.000 ejemplares. Buenos Aires, 1<,

de diciembre de 1950. Pr"rio $ C.50.

(Argentina) .

3 17.666 — El Flautista ríe Hainelin.

Cuento infantil. (Ira. parto). Fuz
A. Letra: Casas Augó — llorera Vi-

lella. Faz B. El FMulista da IL'.tne.

lin. Cuento Infantil. (Conclusión).

Letra: Casas Auge — Morirá Yüc-

11a. Intérpiete: Casa=¡ Auge y su Or-
questa (Con selección de • oees y
efectos). Disco Odeón N? 29S.00 4.

8.000 ejemplares. Bs. Aires, lv de
diciembre de 1950. Pre.;¡r> S G.5<¡.

(Argentina)

.

347.667 — Linda Flor. Samba. Faz A.

Letra y música: Vogeler. Faz II. Me
Pegaron con la Guitarrlta. (Apan-
hei te cavaquinho). Choro, i-etra y
música: Nazareth. Intérprete: Cario-

ca y su Orquesta. Disco Odeón nú-

mero 196.379. 5.200 ejemplares. Bs.

Aires, 1? de diciembre 3e 1950. Pre-

cio $ 6.— (Argentina).
347.669 — Deformaciones ¿a los Es-

tados Unidos de América. Revista
mensual. (Id. Español) . Prop.: Em-
bajada Nojte Americana (Servicio

Informativo). Director: Cene Karst.

Buenos Aires, lebrero 1951. 10.000

ejemplares. Precio $ 0.50 (Argej-

tina).
$47.670 — Imparcial Film. Periódico

mensual. (Id. Español). Prop. y Di-

rector: Antonio Romero Delgado.
Buenos Aires, 31 de enero de 2 951.

2.400 ejemplares. S/Precio. (Argen-

tina )

.

3 47.681 — Diccionario Minero-Meta-

lúrgioo, Geológico- Mineralógico • Pe-

trográfico y de Petróleo. Inglés-Es-

pañol, Francés, Alemán, Ruso. 369
págs. Autor: Alejandro Novitzky.
Editor: El Autor. Impresor: Impren-

ta Chile: 2.030 ejemplares. Buenos
Aires, 21 de febrero de 1951. Precio

$ 120.— . {Argentina*.
8 47.683 — Centro Comercial e Indus-

trial de Avellaneda. Revista bimen-
sual. (Id. Español). Prop.: Centro.

Comer, e Industrial de Avellanada
Director: Julio Emilio Descole. Ave-

llaneda (Prov. de 3s. As.), noviem-
bre-diciembre de 19^0. l.ona fjera.

Gratis. (Argentina).
817.684 — El Heraldo. Diaiio. (Id.

Español). Prop. y Director; Domi-
c i a n o Cepeda . González Chaves
(Prov. de Bs. Aires), 15 de íehrero

1951. 480 ejemplares. Precio $ 0,20

(Argentina).
847.687 — Avivato. Tango, música.

2 págs. Autor: Ambrosio Nicolini.

Editor: El Autor. Impresor: rubli-,

Graf. 500 ejemplares Rosario, 12
• de febrero de 1951. TiPcio J 1.—

.

(Argentina).
847.696 — Damas y Dimitas Revista

semanal. (Id. Espaóol). Prop.: Edi-
torial Emilio RamL-íz S. R. L. Di-

rector Emilio Ramírez Buenos Aires,

7 de febrero de 1951. 95.000 ejem-
plares.- Precio $ 0.60. (Argentina).

547.697 — Tejiendo Complemento fie

Damas y Damitas. Revista mensual.
(Id. Español). Prop.: Editorial Emi-
lio Ramírez S. R. L. Dlrecíor: Emi-
lio Ramírez. Bnenrn Aires, febrero

da 1951. 48.000 ?¡sitipUr-:-s. Precio

8 0.80. (Argentina)
347.707 — Solo. Vals, mú-lea. 2 págs.

Autor: Floreal lia'?, y IIói-uu E.
Moggio. Editor: Los Autort ó. Im-
presor: A. Boceaz/.i. 1.090 ejempla-
res. Buenos Aires. 21 de febrero de
1951. Precio ? 1.50. l Argentina).

347.708 — Dos Estrellas. Bolero, n.ú-

siea. 2 págs. Aulor. Ángel V. D'An-
drea. Editor: El Autor. 1 m prese r:

A. Boccazzi. 200 ej--ii. piaros. Bs. Ai-

res. 24 de enero íc- 1951. Precio
8 1.50 (Argentina).

347.715 — Dos Estrenas. Bolero. Le-

tra. 2 págs. Autor: Rigo'oc-i to Sísui.

Editor: E¡ Autor. Impresor: A. Boc-

cazzi. 200 ejemplares. Bs. Aiies, 24
de enero de 1951.. Precia 5 1.50.

(Argentina) .

347.718 -1- Viva el Amor. j"aii:;ui!]c,

Letra. 2 págs. Autor: F. Vi'.laira.

Editor: Editorial Ritmo. Impresor:
Imprenta Musical Garrot 250 ejem-
plares. Buenos Aires, 31 de rgcito

de 19 45. Precio $ 0,70. ( Argentina).

347.719 — Puente de Plata. Canción
española, Letra. 2 págs. Autor: Feo.

ViUalva. Editor: Editorial 'lempo.
Impresor: Garrot. 250 ejemplares.
Buenos Aires, 25 ae febrero de 1947.
Precio $ 0.S0 ( Argentina >.

347.720 — Del Olivar. Buler.'as. letrn.

2 paga. Autor: Feo V'i'laha. Editor:

Ediciones Musicales Ritmo, lmpre
sor: Garrot. 250 ejemplares. Sueños
Aires, 20 de noviemrre fie 194 5. Pre-

cio % 0.S0. (ArgDufnu).

347.722 — Aunque la llagan, Llorar.

Tango, música. 2 páb's. Autor: Ángel
A. Delullo. Editor e impresor: F.d'-

ciones Musicales Ferrer. 20» ejem.

Buenos Aire?, 7 de lebrero de 1951.

Precio % 1.50 (Argentina).

347.723 — Aunque :a Hagan Llorar.

Tango, letra. 2 páss Autor: Ángel
A. Delullo. Editor e impresor: Eai-

clones Musicales ferrer. 200 ejem-

plares. Buenos Aires, 7 de febrero

de 1951. Precio $ 1 50. (Argentina).

347.724 — Padecer. Estilo, música. 2

págs. Autor: Ángel A. Delu'lo. Edi-

tor e Impresor: Ediciones Musicales
Ferrer. 200 ejemplares, Bs. Aires,

7 de febrero de 195¿. precio if 1.50.

(Argentina).

347.725 — Padecer. Estilo, letra. 2

págs. Autor: Antoniíta Picone. Edi-

tor e impresor: Ediciones Musicales

Ferrer. 200 ejemplares. Bs. Aires, 7

de febrero de 1951. Precia S 1.50.

( Argentina )

.

347.726 — Sondado en Ei. Zamba, mú-
sica. 2 págs. Autor: Ángel A Delu-

llo. Editor: El Autor. Impresor: A.

Boccazzi. 200 ejemplares. Bs. Aires,

15 de diciembre de 1950. Precio pe-

sos 1.50. (Argentina).
347.727 —- Creations Ponr Hádame nú-

mero 6. Revista de moda3 femeninas.

32 págs. Antor: Anónimo. Editor:

Rovígliono & Cía. Impresor: Lía.

Gral. Fabril Financiera S. A. 45.000

ejemplares. Buenos Aires, ívbrero

de 1951. Precio S 6.— (Argentina).

,
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347.730. — La Polca de Mu-sketas. Faz

A Autor letra y música- Mcsfcelas.

Faz B. Madrecita ine regañaba. Vais

canción, música: Anóaima. Intérprete:

Trío Acordeonistas de Casa Musketas.

Disco Víctor N' P- 1.293. 525 ejem-

plares. Buenos Aires, 13 rlc diciembre

de 1950. Precio í 3.50 (Argentina).

347.731. — Idl Mitn Fidl. Faz A. Le-

tra: M. Broderson. Música: Anónima
Faz B. Der Yara. Letra y tcú-ica-

Sz. KocheTginski. Intérprete: E. Bocz-

kovrska. S. Nussbaum, M. NeufeM.
Disco Víctor N? P-1.32S. 52o .-.y.m-

plares. Buenos Aires, 13 de diciembre

de 1950. Precio $ 3.50 (Argei.tinn) . .

347.732. — Kele, Kclc, Haperpan Are-

ve Zakele. Faz A. Letra y música:

Anónima. Faz B. Shcg Dj.i. Letra-

Anónima. Música: H. Ardziv. Intér-

prete:
' Emma Ardziv. Disco Víctor

N9 P-1.315. 525 ejemplares. Bs. Av-

ies, 13 de diciembre de 1950. riecio

$ 3.50 (Argentina).

347.733. — Slutzier Zm.'res. Faz A.

Autor letra y música: Anónimo. Faz

B. Biíz Main Bagcr. Letra y música:

Anónima. Intérprete: Rosita Loi diier,

Max Zalkind. Disco Víctor Ni P-1.338.

525 ejemplares. Buenos Aires, 13 3e

diciembre de 1950. Precio $ S.Ó0 (Ar-

gentina).
347.734. — La Bandera de Israel. Faz

A. Antor letra y música: Wicliel

BrolVs. Faz B. Amor en omba. Au-

tor letra y músiu.: 'Wichel Brotii's.

Intérprete: Cuarteto Voeai Michcl
Broth's. Di??o Vic'.or X' P-1.3:lii. ST'0

ejeinpliires. Buenos Aires, 13 de di-'

cambie de 1950. Piccio $ 3.50 (Ar-
gentina).

347.735. — Mcrccditas. Chámame. Fuz
A. Autor letra y música: Ramón Sixto:
Ríos. I-'az B. El Goyanito. Chámame.
Autor ínúsica: Pedro PnscaMo i;nn-
quez. Intérprete: Conjunto Corrcntina'
de Miguel Repiso. Disco Víctor núme-
ro 00-2.010. Buenos Airps. 13 de di-

ciombTC de 1950. Precio i- 5.75 (Ar-
gentina) .

347.736. — Paye doble. Chámame. Faz
A. Lctia: Valerio Duarte. Música:
Luis Mendoza. Faz B. La familia e

taita. Chámame. Letra y música: Ma-
rio Millón Medina. Intérprete: Muí-.

o

Millán Medina y su Trío. Disco Víc
tor JS' GO-2.037. 1.000 cjemj'laTfs.
Bs. Aires, 13 de diciembre de 1950.
Precio $'5.75 (Argentina).

347.737. — Tu vuelta. Mi.Dnga. .Faz A.
Letra: A. González Cnsalla. Música:
Alberto Ii. AeniJa. Faz B. Churras-
queando. Estilo. Letra: J. De Cicco.
Música: Alberto II. Acuña. Intérpre-
te: Antonio Pantoja y su ConjvrntD
Iniloanicric-ano. Disco Víctor K° 60-

1.98». 2.000 ejemplan s. Btrnos Ai-

res, 13 de diciembre de 1950. Piccio

$ 5.75 (Argentina).

347.738. — Elli elli. Faz A. Autor le-

tra: Anónimo. Música: SnaUt. Faz B.
Kol Nidrei. Autor letra y música: Anó-
nimo. Intérprete: Mimi Bnhiban. Dis-
co Víctor N« P-1.32D. 500 ejempla-
res. Bs. Aires, 13 de diciembre de 1950.

Precio $ 4.60 (Argentina).

347.739.. — Katariniacli. Faz A. Letra:
L. Bcrner. Música: Z. Bciiand. Faz
B. Avreimi Manrijer. Autor letra y
música : M. Gebirtik. Intérprete: E¡-
vrira Boczloivska. Disco Víctor X? P-
1.331. 523 ejemplare». Buenos Aires,

15 de diciembre- de 1950. Precio pe-

sos 4.60 (Argentina).

347.740. — Aut Isrvel Jai. 1' parte.
Fa?. A. Letra: Anónimo. Músicar Mi-
sha Straitman. Faz B. Am Isrvel Jai.
Parte 2ila. Autor letra: Anónimo. Músi-
ca: Mislia Straitman. Intérprete: Aar'm
Alexandroff. Disco Víctor J\'« P-] ?22.
525 ejemplares. Buenos Aires, 15 de di

ciembre de 1050. Precio f 4.60 (Ar-
gentina) .

347.749. — Una flor en la solapa. Mi-
longa, letra. £ págs. Autor: Altauíar.
Editor e impresor: Editorial Argenti-
na. 250 ejemplares. Buenos Aires, 3
de julio de 1950. Precio $ 2.— (Ar-
gentina) .

347.752. —El Dinrio Sirio Liban'*.
Diario. (Id. árabe-español). Prop. y
Director: Emilio Constantino. Buenos
Aires, 15 de febrero de 1951. 5.000 cj.

Precio $ 0.20 (Argentina).

347.755. '— La audacia de Polvorilla.
64 págs. Autor: John Traben. Editor
e impresor: Editorial Tor. 15.000 ej.

Bs. Aires, 19 <le agosto de 1950. Pre-
cio $ 0.80 (Argentina).

347.756. — t'n Tobo en el Hofei Bris-
tol. 04 págs. Autor: Johri Traben, rsai-

tor e impresor: Editorial Tor. 15.000
ejemplares. Bs. Aires, 15 de agosto de
1950. Precio $ 0.80 (Argentina).

347.757. — La Banda del Capuchón. 04
págs. Autor: John Traben. Editor e

impresor: Editorial Tor. 15.000 ejem-
plares. Bs. Aires, 4 de julio de 1950.
Precio $ 0.S0 (Argentina).

3i7.7oS. — El Leopardo EampaiUe. M
págs. Autor: John Traben. Editor *
impresor: Editorial Tor. 15.00f ej«-».

piares. Es. Aires, 18 de julio de 1950.
Precio $ 0.80 (Argentina).

347.75¡t. — El oro del pul ulero. 96 pág.i.

Autor: Max Brand. Traducción del in-

glés al castellano por; María L. Mar-
tínez. Editor e impresor: Editorial
Tor. 15.000 ejemplares. B3. Aires, ,1

de septiembre de 1950. Precio $ 1.20
(Argentina).

547.760. — Bucl:y lucha contra un pua-
blo. 96 págs. Autor: Wilüam Mac Leod
Raine. Traducción del inglés aj cas-
tellano: Aníbal Leal. Editor e impre-
sor: Editorial Tor. 15.000 ejemplares.
B3. Aires, 19 de septiembre ' de 1050.
Trecio $ 1.20 (Argentina).

347.761. — El ángel del terror. 192
págs. Autor: Edgar Wallace. Traduc-
ción del inglés al castellano por: Ade-
lina Harris. Editor e impresor: Edi-
torial Tor. 10. 000 ejemplares. Buenos
Aires, 26 de septiembre de 1950. Pre-
cio $ 2.— (Argentina).

347.762. — Pietr, el Letón. 192 págs.
Autor: Gcorgrs Simenon. Traducción
deí francés al castellano por: A. fe-
reda. Editor e impresor: Editorial
Tor 10.000 ejemplares. Buenos Aires,
12 de septiembre de 1050. Precia
t 2.— (Argentina).

317.763. — Boletín de Nuestra Sejíori
de Lujan. Mensual. (Id. español). Pro-
pietario y director: Tadrc Santiago
Cenulii. > K i-e (Prov. de Bs. Aires),
encio de 1951. 600 ejemplares. Ma
precio (Argentina).

347.766. — Totrn and Country. 110 pá-
ginas. Autores: Raúl Torlasco, Carlos
V. Frías. Editor: Editorial Kapclusz.
Impresor: S. Kalifón c Hijo. 3.000 cj.

Buenos Aires, enero de 1951 . Precio
$ 5.60 (Argentina).

347.767. — Manual del Alumno. Para
quinto grado. 459 págs. Autores: Joa-
quín A. Romero, José C. Astolfi, Al-

berto E. J. Fesquct, Hilda B.' Fe3-

quet y Josefina Papsadori. Editor:
Editorial Kapclusz. Impresor: Cía.
Gral. Fabril Financiera. 35.000 eiern-
plares. Bs. Aires, noviembre de 1950.
Precio i 11.50 (Argentina).

347.768. — Mamí. Libro de lectura ini-

cial. 103 págs. Autor: Raquel Eobert.
Editor: Editorial Kapclusz. Impresor:
Cía. Gral Fabril Financiera. 40.000
ejciijilare3. Buenos Aires, en oro da
1931. Precio $ 5.75 (Argentina).

347.769. — Btigrano Social. Revista
mensual. (Id. esp. Trop. y director:

Julio Luis Echeverría. Buenos Aires,

febrero de 1951. 1.000 ejerr. piares.

Precio $ 0.50 (Argentina).

347.770. — Revista de Jefes Je Pro-
paganda. Mensual. (Id. español) .v

Prop.: Asociación de Jefes de Propa-
ganda. Director: Jorge .Taima Bonnin.
Buenos Aires, enero de 1P51. 1.200 ej.

Precio 5- 1.50 (Argentinil

347.778. — Boletín Argentino Forestal.

Mensual. (Id. español). Prop.: Ángel
Ruperto Oliva. Director: Ángel R. OH-

' va. Buenos Aires, diciembre de 1950.

800 ejemplares. Precio $ 2.— (Argen-
tina).

ü47. 7SS. — Nativa. Revista mensual.
(Id. español). Prop. y DÍTector: Juan
Carlos Díaz. Buenos Aires, enero da
1951. 1.500 ejemplares. Precio $ 1.

—

(Argentina).

347. 7S9. — Romance Celestial. Vals, mú-
sica. 2 págs. Autor: Héctor D'Espósito.
Editor: El Antor. Impresor: A. Boc-
cazzi. 200 ejemplares. Buenos Aires 15
de febrero de 1951. Precio $ 1,50. (Ar-
gentina).

347 ?o+. _ Ríe... Ríe... Piba Luida.
Tango, música. 2 págs. Autores: Baldo
Suárez y Gino TombessL Editor: Los
Autores. Impresor: Bohemia. 1.000 ej.

Buenos Aires. 12 de enero de 1951.

Precio * 1,50. (Argentina).
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... NUEVOS
EDICTOS DE SOCIEDADES BE
RESPONSABILIDAD LICITADA

LEY 11.645

"A"
A LIF3CHITZ Y COMPAÑÍA

Sociedal de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Jnez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-

cial, a cargo del Juzgado N? 6 de la Ca-

pital, Dr. Carlos J. Varangot, Secretaría

del Autorizante, se linc-i> saber por el tér-

mino de cinco diw el siguiente «dicto:

Testimonio: En la Ciudad de liucaai

Aires, Capital de la República Argentina,
a los seis días del mes de Diciembre
del "Año del Libertador General San
Martín" mi) novecientos cincuenta, los

señores: Abraham Lifschitz, ruso, casado.

Cédula Identidad número setecientos cua-

renta y un mil cuatrocientos setenta f
cinco, domiciliado en la calle Grietara

número doscientos veintiséis; departa-
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me:ito tres; Dante David Bignotti, viudo,

i' .iliaco, Cédula Identidad número un mi-

li -'ni «Mentó sesenta y siete mil cuatro-
<• «'jitos i'uarenta y dos, domiciliado en la

«•lie Charlone número cuatrocientos se-

jint.i y cinco, Villa Ballester, Provincia

de Buenos Aires; y Dalmasio Subbazoli,

ciudadano argentino, casado, Cédula Ideh-

tid-d número nueve quinientos noventa

y ci:n'0, domiciliado en la calle Cucha
C'ií'h:i numero mil seiscientos; todos
inavoros do edad y hábiles, convienen
le siguiente: Primero: Los nombrados
8<>n únicos integrantes de la sociedad "A.
LIFSCHITZ Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA»
celebrada por instrumento privado de fe-

cha diez de Julio del corriente año e

inscripto en el Registro Público de Co-
mercio de esta Capital el día doce de
Septiembre del mismo año bajo el núme-
ro mil ochocientos siete, al folio setenta

y uno del Libro diecinueve de Contratos

do Sociedades de Responsabilidad Limi-

tada. — Segundo: Por este contrato y
bajo el régimen de la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, el Señor Dal-
nuisio Subbazoli cede a los otros contra-
tantes el total de sus cuotas sociales, de
la siguiente manera: catorce cuotas con

. un total de Catorce mil pesos moneda
nacional al Señor Abrahaní Lifschitz y
quince cuotas, con un total de Quince
mil pesos moneda nacional al Señor Dan-
te David Bignotti, que le .abonan en efec-

tivo y en este mismo acto. Por esta

cesión el Señor Subbazoli transfiere total-

mente el valor de dichas acciones, con

todos los derechos y obligaciones lícitas

que las mismas poseen y cesa de igual

manera todo derecho y obligación a su

favor en la Sociedad salvo por actos o

liquidaciones erróneas o ilícitas. — Ter-

cero: Como consecuencia de esta cesión,

se t.'o-lifioan las cláusulas del instrumen-

'to original de esta manera: La Quinta:

En cnanto a que el capital social queda

Integrado" en la siguiente forma y pro-

porción: el Señor Lifschitz, cincuenta y
tres cuotas con un total de Cincuenta y
tres mil pesos moneda nacional y el Se-

ñor Bignotti cuarenta y siete cuotas con
un total de Cuarenta y siete mil pesos

moneda Naeionnl; La Décimo Tercera:

En cuanto a que ew& totalmente la obli-

gación del Señor Primo Subbazoli de de-

dic.irso a trabajar para esta Sociedad. —
Cuarto: Entre los socios cesionarios sub-

sisten las restantes estipulaciones del

contrato social, y en prueba de conformi-
dad y para su inscripción en la forma de

estilo, suscriben los contratantes y el Se-

ñor Primo Subbazoli, quien a su vez ma-
nifiesta no tener nada que reclamar, en

el lugar y fecha indicados ut supra. —
A. Lifschitz- — Dalmasio Subbazoli. —
Dante D. Bignotti. — Primo Subbazoli.
— Buenos Aires, Abril 2 de 1951. — Luis

O. Benftez Cruz, secretario.
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AISENBERG HERMANOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nscio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial

de la Capital Federal, Doctor Juan L.

Fáez y Secretaría del autorizante, se

hace saber por cinco d'as el siguiente

edicto:

Folio 3283. Primer Testimonio. Escri-

tura Xúmero Dos Mil Ciento Siete. En
la Ciudad de Buenos Aires,

,
Capital de

la República Argentina, a trece días de
Noviembre de mil novecientos cincuenta,

año del Libertador General San Martín,
comparecen ante mi Escribano Público
autorizante y testigos que al final se

expresarán, los señores don Mauricio Ai-

senberg, de cincuenta años do edad, casa-

do; don Jacobo P. Aisenberg o Jacobo
Pasternak Aisenberg, de cincuenta y ocho
años do edad, casado, don Israel Aisen-

berg, de cincuenta y dos años de edad,

casado; y don Meer Aisenberg, de cua
renta y tres años de edad, cafado, todos
de nacionalidad rusa, con domicilio en
la callo Del Bañado numero dos mil nove-
cientos cincuenta, hábiles, de mi conoci-

miento, doy fe, y dicen: Que son los

únicos y actuales c.omponentef de la So-

ciedad electiva que gira en esta plaza

bajo el rubio de "Aisenberg Hermanos",
y se rige de acuerdo al contrato social y
sus modificaciones inscriptos en el Regis-
tro Público do Comercio, con fecha vein-

tiocho de Diciembre de mil novecientos
cuarenta, Unjo el número quinientos no-

vcnt'i y uno, al folio doscientos veintidós
del libro cuarenta y tres da Contratos
Privados, cou fecha veintisiete de niayo
de mil novecientos cuarenta y cuatro,
bajo el número, ciento diez y nueve, al

folio doscientos dos del libn doscientos
treinta de Contratos Públieof, y eon fe-

cha veinte de Diciembre de mil novecien-
tos cuarenta y cinco, bajo el número mil
sesenta y nueve, al folio trescientos se-

tenta y cuatro del libro cuarenta y siete
do Contratos Privados, siendo su venci-
miento el día quince del corriente mes y
año. Que en tal carácter de común y mucuo
acuerdo, por el presente acto convienen
en modificar el actual contato social,

formalizando una Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, de acuerdo a los tér-
minos siguientes: Primero: Con efecto
retroactivo al primero de Julio último,
queda constituida entre los comparecien-
tes una Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada, la que se hace cargo, sin reserva
alguna, de todo el activo y pasivo de la

sociedad colectiva que tienen constituida
los mismos, bajo el rubro de "Aisenberg
Hermanos", dedicada a la explotación
del negocio de Fundición de Hierro, Bron-
ce, Aluminio y Anexos, sita en esta Ca-
pital, en la calle Del Bañado número dos
mil novecientos cincuenta, al sesenta y
ocho, de la cual es continuadora sin inte-
rrupción, ratificando los constituyentes
todos los actos y contratos realizados des-
de aquella fecha hasta el presente. La
nueva Sociedad girará bajo '.a razón so-

cial de "AISENBERG HERMANOS, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD Ll-

MITADA". — Segunda: El domicilio de
la Sociedad, es en esta Capital, teniendo
actualmente su administración y estable-
cimiento en la calle Del Bañado números
dos mil novecientos cincuenta, al sesenta

y ocho. Podrá extender el radio de sus
operaciones en todo el territorio de la

República y el extranjero, estableciendo
sucursales, ageneias o representaciones que
estime necesarias. Tercero: La sociedad
"Aisenberg Hermanos, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", continuará el

giro de los negocios y operaciones de la

Sociedad colectiva "Aisenberg Herma-
nos", antes referida, prosiguiendo su
comercio y haciéndose cargo sin limitación
alguna del activo y pasivo de la misma,
a la cual quedan absolutamente incorpora-
dos como aporte de capital por los socios.
de acuerdo al balance general practicado
al treinta de Junio último que firmado
por todos ellos en prueba de aprobación
y aceptación se agrega a ta presente
escritura, dedicándose a toda clase de
operaciones, con excepción de las que ex-
presamente prohibe el artículo tres de la

ley once mil seiscientos cuarenta y cinco,
especialmente a los negocios de: comprar,
vender, importar, explotar, fabricar, re-

parar y fundir toda clase de objetos,
aparates, accesorios, maquinarias de toda
índole, repuestos de toda clase y todo lo

que se relaciono directa o indirectamente
con aquéllos. Para el mejor cumplimiento
de sus fines, la Sociedad queda especial-
mente facultada: a) Para comprar, vendei
sea al contado o a plazos con garantí»
o sin ella, toda clase de inmuebles, mue-
bles y semovientes, títulos y acciones
permutar, importar, exportar y negociai
toda clase de mercaderías o materias pri-

mas o elaboradas; b) Adquirí,-, enajenar,
ceder, hipotecar, prendar, constituir toda
clase de derechos reales, dar o tomar en
arrendamiento toda clase de bienes, crédi-
tos, derechos y acciones, cancelar gravá-
menes, dar y recibir bienes eu pago; c)
Formar sociedades subsidiarias, efectuar
fusiones o combinaciones u ctras comu-
nidades de intereses con otras socieda-
des, firmas o perdonas, dentro y fuera
del país, fundar o tomar parte en Socie-
dades anónimas, en comandita, de respon-
sabilidad limitada o cooperativas, acep-
tando y firmando condiciones, dar y reci-
bir en préstamo dinero o efectos en dinero
nacional o extranjero, oro o papel, cou
garantías hipotecarias, anticresis, prenda
agraria, o civil, con o sin e'las, ya seí'

operando con particulares o con los Ban
eos de la Nación Argentina; Banco Cen-
tral de la República Argén' :na, Banco
Hipotecario Nacional, Banco de la Pro-
vincia do Buenos Aires, Bañe i de Crédito
Industrial Argentino y otros Báñeos Ofi-
ciales o particulares existentes o que se
crearen, establecidos en la República o en
el extranjero, o con otras sociedades o
instituciones particulares, obligándose la

sociedad, de acuerdo a las disposiciones
que rigieren a las instituciones nombra-
das y constituyendo domicilios especiales;
d) Descontar y suscribir giros, pagarés,
cheque?, vales, vrarrant', guír.s y cartas
de porte, conocimientos y demás papeles
de comercio, como aceptante, endosante,
librador o avalista, girar en descubie'lo,
abrir y cerrar cuer.tas bancanas, celebrar
contratos de fletanientos, Tcgis'rnr marcas
de fábrica y patentes de invención, trans
ferirlas, ocuparse de comisiones en gene
Tal, representaciones y c-iusi^ua^iones

blicos; c) En genoral emprender cualquier
negocio, empresa y operaciones que se
relacionen directa o indirectamente con el
objeto do la Sociedad, ya que la pre-
cedente enumeración es meiaments enun-
ciativa y no limitativa, pues la Sociedad
podrá realizar cualquier operación civil y
comercial que sea necesaria y conveniente
para la ejecución de sus fines. Todas las
facultades establecidas pueden ser ejer-
cidas también por cuenta de terceros, ya
se trate de particulares o Sociedades o
de Instituciones nacionales o extranjeras.— Cuarto: La Sociedad se constituye por
el plazo de Cincuenta Años, a contar desde
el primero de Julio del corriente año,
con 'la salvedad de que los socios podrán
hacer uso del derecho de retirarse cada
cinco años computados desde entonces, a
cuyo efecto deberán hacerlo saber median-
te telegrama colacionado cop seis meses
de anticipación al vencimiento de cada
período de cinco años. — Quinto: El
capital social queda fijado • en la suma
de Dos Millones d Pesos. Moneda Na-
cional de Curso Legal, dividido en dos mil
cuotas de Un mil pesos nacionales cada
una, que es aportado por los socios en
la proporción siguiente: seiscientas no-
venta cuotas por don Mauricio Aisen-
berg; seiscientas diez cuotas por don Ja-
cobo Pasternak Aisenberg; quinientas
cuotas por don Israel Aisenberg; y dos-
cientas cuotas por don Meer Aisenberg.
Queda así íntegramente suscripto e inte-
grado el capital social de Dos millones
de pesos moneda nacional con dos mil
cuotas de mil pesos de igual moneda cada
una. Los socios dejan integradas y satis-
fechas sus respectivas cuotas capital, con
el aporte que hacen hasta la concurrencia
de sus importes, de los haberes que por
todo concepto tenían en la mencionada
Sociedad colectiva "Aisenberg Herma-
nos", que los mismos integraban, segÚD
el inventario y balance a que se refiere
el artículo tercero de este contrato. Se
hace constar que los haberes referidos
están constituidos por inmuebles, muebles,
mercaderías, maquinarias, instalaciones,
créditos y demás bienes que figuran en
el balance citado, cuyos valores asigna-
dos aceptan expresamente todos los com-
parecientes, firmando en prueba da ello
la copia que se agrega a la presente
escritura. — Sexto: La dirección y admi-
nistración de la Sociedad, estará a cargo
de sus gerentes, cuyo número no podrá
ser inferior a dos. Los Gerentes percibi-
rán el -sueldo que se les fije. Los socios
podrán beneficiar a los gerentes o a
alguno de ellos con un porcentaje de
las utilidades además del sueldo. Los
Gerentes desempeñarán sus funciones en
forma conjunta, separada, alternativa o
indistinta, y obligarán a la Sociedad úni-
camente cou la firma de la misma por
dos de ellos, de la cual podrán hacer
uso_ sin limitación alguna para los fines
sociales, con expresa y absoluta prohibi-
ción de comprometerla en obligaciones,
fianzas o garantías ajenas a la Sociedad.
Quedan expresamente facultados para ce-
lebrar toda clase de contratos con par-
ticulares, sociedades, instituciones, auto-
ridades públicas nacionales, provinciales
y municipales, tomar y dar en arrenda-
miento aunque sea por más de seis años
bienes inmuebles, u otros, conferir po-
deres genefalcs o especiales, y revocarlos,
efectuar y recibir pagos, declarándose
que les quedan especialmente conferidas
las facultades especiales que determina el

artículo mil ochocientos ochenta y uno
del Código Civil, en todos los incisos, con
excepción del quinto y del sexto, el cual
se da por reproducido en este lugar,
haciéndose constar que podrá realizar to-

dos los actos y contratos quo fueren
necesarios para el cumplimiento del objeto
do la Sociedad. En los asuntos que so
planteen con motivo do cuestiones atin-
gentcs al Derecho del Trabajo, de cual
quier naturaleza, fuero, competencia y
jurisdicción, la Sociedad será represen-
tada ante los Señores Jueces, Tribunales,
Ministerio de Trabajo y Previsión, Tri-
bunales del Trabajo y demás autoridades,
dependencias, oficinas, delegaciones regio-
nales u otras, que dependan o tengan
relación o vinculación con' los mismos, por
cualquiera de sus gerentes, indistinta-
mente. La firma social será la de dos
do los Gerentes precedida por la razón
social. — Séptimo: Quedan designados
Gerentes todos los socios, y además el

señor Marcos Badgen, de estado casado,
arg-entino, mayor de edad, domiciliado én
la calle Avenida del Trabajo mil seis-
cientos veinticuatro, quien está presente,
Os de mi conocimiento, doy fe y firmarl
al final en prueba de conformidad y
aceptación cuya remuneración se fijará
oportunamente, imputándose a grstos ge

y & los. demás gerentas. Cuando por re-
nuncia o ausencia de alguna de los Geren-
tes a otra causa análoga, que por 1*
prolongada o reiterada aconseje una de-
terminación, los socios resolverán el tem-
peramento a adoptar. — Octavo: Los
socios se reunirán tan frecuentemente co-
mo lo estimen conveniente para compe-
netrarse de la marcha de los negocios
sociales, debiendo hacerlo obligatoriamente
una vez al año para considerar el Balance
General. De lo actuado en estas reunio-
nes se levantará un Acta en el Libro
respectivo, que firmarán todos los socios
presentes. Si la ausencia de algún socio
se prolongara, los gerentes podrán citarlo
en la forma que estimen conveniente. Eii
cualquier momento los socios podrán exi-
jir la exhibición de libros y constancias
que desearen verificar personalmente o
por representante autorizado. — Noveno i

Para la aprobación del Balance, nombra-
miento y renovación de Gerentes, sueldn
de los mismos y participación extraordi-
naria en las utilidades que puedan asig*
narsc a éstos de aeuerdo con el artículo
sexto y demás cuestiones para las cuales
en este contrato no se establezcan dispo-
siciones especiales, se decidirá con mayo-
ría de votos computada sobre el capital
social de acuerdo con lo establecido en
el artículo décimo, esto es, que a cada
cuota corresponderá un voto. En las res-
pectivas actas, se consignará el nombre./
número de cuotas y voto de cada socio.
Las resoluciones que versen sobre: a)
Aumento o disminución del capital social,
b) Disolución de la Sociedad -o su fusión
con otras y c) Modificación del acta
constitutiva, deberán ser aprobadas por
el voto de los socios que representen el
ochenta por ciento del capital social.
Toda modificación que imponga mayor res-
ponsabilidad a los socios, sólo podrá re-
solverse por unanimidad de votos. Estas
resoluciones se harán constar en las res-
pectivas actas, y se elevarán a escritura
pública, debiendo publicarse e inscribirse
e inscribir en la forma legal. — Décimo:
Cada socio tendrá derecho a un núme.'o
de votos igual al número de cuotas capi-
tal que le pertenece. El voto" podrá produ-
cirse personalmente o por apoderado ton
carta poder. Podrán ser apoderados otros
Bocios o terceros extraños. En caso de
empate en una votación, primará la opi-
nión del capital que reúna mayor número
de socios. Si la .incomparencia- de alguno
o algunos de los socios no permitiere por
falta de quorum obtener- las mayorías
que aluden las cláusulas de este contrato
para la resolución de las distintas situar
ciones que las mismas contemplan, debe-
rán los gerentes citar a todos los socios
a una nueva reunión dentro de un plazo
no menor de cnarentiocho horas por telo-

grama colacionado, bajo prevención de
que dicha reunión se celebrará el día y
hora indicado, con los socios que concu-
rran, computádose las mayorías estable-
cidas en aquellas disposiciones para cada
caso, no cobre el capital social, sino sobre
el capital presente en dicha reunión, te-
niéndose por válidas para todos los socios
las determinaciones que se tomaren. —
Décimo primero: La sociedad llevaTá su
contabilidad en la ' forma prescripta por
el Código de Comercio, completada eon
un libro de actas en el cua! se dejará,
constancia de las reuniones de los socios
a que so refiere el artículo octavo, y
deliberaciones y demás circunstancias, qua
se creyeren necesarias, como asimismo la

aprobación de los distintos balances. —

.

Décimo segundo: La Sociedad sólo podrá
distribuir utilidades realizadas y líquida*.
Al vencimiento de cada ejercicio finan-
ciero que será el treinta de Junio de e.-.da

año, la Sociedad practicará un inventario
y balance general a fin de establecer las
ganancias o pérdidas del año comercial,
efectuándose en esta oportunidad la»
amortizaciones y castigos sobre los distin-
tos rubros que serán pasados a Ganancias
y Pérdidas. A las utilidades realizadas y,

líquidas se les dará el siguiente destino:
a) Cinco por ciento a la foimación del
fondo de Reserva Legal, hasta complot
tar el diez por ciento del- capital social.
Esto fondo de reserva pertenece a los
socios en proporción a las cantidades con
que hayan contribuido a su formación y
será tomado en consideración para esta-
blecer el haber que por todo concepto
correspondo al socio en caso de retiro,
fallecimiento o incapacidad o para 'al

disolución de la Sociedad, b; Dos por
ciento a la formación de un fondo le
previsión para cubrir los riesgos e indem-
nizaciones emergentes, de la Ley on-e
mil setecientos veintinueve y Decreto
treinta y tres mil trescientos dos, .iño

mil novecientos cuarenta y tinco, Ha'-ta

completar ni equivalente de una One?, f . .. „ ..... , r
.„ h . . h ,_- , ... ...... „.^ ..... _w

tramitar peticiones ant« tos poderes i>ú ,
nprafrs toí sueldos que fijarán al m.tmo .iva parte del total abonado por concepto
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de sue!dc>3 y jornales- desde la constitución

de esta Sociedad. E?te fondo • especial

corresponde exclusivamente & la Sociedad

y en cato de retiro,. fallecimiento- o inca-

pacidad el socio 6a]iente, sus herederas

o representantes legales, no podrán .ale-

gaT de ningún derecho sobre el mismo,

pues quedará a disposición de la Sociedaá

para atender los riesgos previstos en'su

formación. En caso de disolución de la

t Sociedad, si quedara remanente de este

fordo, corresponderá a los socios que ior

men la misma en ese momento en pro-

porción a sus capitales. Si la Ley once mil

setecientos veintinueve snfri?ra altexacio

nes futuras tendientes a modificar lus

obligaciones de los socios para los casos

entes previstos, este porcentaj9 o su li-

mitación acumulativa podrán modificaTst

por disposición de la mayoría de los s>
cios. c) De! remanente, el diez poT ciento

será distribuido en concepto de gratifi-

cación para los empicados y obreros de

la. ¡Sociedad que a juicio de los gerentes

. se hayan hecho merecedor??, sin- qut

.
puedan alegar derecho alguno sobre el

mismo, pues., si no se aprobara su distri-

bución por falta de mérito, este, porcen-

taje o. parte del mismo pasará a engrosar

el fondo previsto en ol inciso b) de este

artículo, o en su defecto cualquier, otro

destino que resuelvan darle los socios, d)

Él resto da las utilidades, una. vez cu-

bierto los destinos a que aluden los inci-

sos precedentes, será distribuido entre los

. socios a prorrata de sus cuotas sociales,

acreditándose en sus respectivas .cuentas.

— Décimo tercero: Si hubiere pérdidas,

éerán soportadas por los socios en pro-

porción a sus cuotas sociales. Cuando las

pérdidas alcancen al treinta por ciento

del capital, ta mayoría de lo socios poT

capital podrá resolver la disolución y
liquidación ds la sociedad en la época

que determinen. — Décimo Cuarto: EJ

fallecimiento o incapacidad de alguno de
los socios no produce la disolución de. la'

Sociedad. Ocurrido el fallecimiento o

incapacidad de algún socio, los herederos

del fallecido o el representante legal del

incapaz podrán dentro de los noventa días

de ocurrido el fallecimiento o declaración

judicial de la incapacidad, incorporar

8 la Sucesión del soeio fallecido o con-

tinuar con las cuotas del declarado inca-

paz. Incorporada la. Sucesión, .todos sus

integrantes o partes deberán actuar en

la Sociedad bajo una única representación,

considerándose socio a la entidad suce-

sión. No resolviéndose la incorporación

o transcurrido el término de noventa días

fijados, sin que aquella so resolviera, los

demás socios tendrán derecho a tomar a

sn cargo la parte de aquéllos y abona? a

los herederos del socio fallecido, cedente

o al representante legal del incapaz el

haber que por la respectiva parte o por-

ción de esa parte cedida les corresponda
en concepto del capital, utilidades, pro-

porción de fondo de reserva legal, y sal-

do de cuenta corriente al día del falle-

cimiento o de la declaración lega] de
incapacidad. -Este haber Berá computado
sin obligación de practicar *un balance

especial .para determinar el monto de

las utilidades o pérdidas, en ^roporcián'

,a los , días transcurridos hasta- la fecha

del fallecimiento lo que se hará con- arre*

gCo al último balance aprobado por la

.Sociedad, si el fallecimiento o incapaci-

dad ocurriera en el primer semestre del

ejercicio y en el que resulte al final

del ejercicio, si ocurriera on el segundo
semestre. Dicho haber será abonado e»
la forma siguiente: treinta por ciento

dentro de los noventa días de producido

el fallecimiento o declaración judicial

de la incapacidad, si este ocurriera en
el primer semestre del ejercicio, o bien

•desde la aprobación del balance, ai ocn-

curriera en el segundo, y el setenta por

«lento restante en siete cuotas semes-

trales, iguales a contaT desde el día en

•que se pague la primera cuota, con más

un interés del cinco por ciento anual,

pagadero por trimestres -vencidos. La So-

ciedad se reserva el derecho de acortar

estos plazos e inclusive abonar al con-

tado la totalidad del haber. Si el falle-

cimieiito o incapacidad se produjera dtt-

. rante el primeT semestre del primer ejer-

cicio financiero de esta Sociedad, las

garandas, o pérdidas que correspondan

al socio faHecido o incapaz, Be estable-

cerán con arreglo al último balance de

ta Sociedad colectiva "Aisenberg Her-

manos", al treints de Junio del corrien-

Ite año. Queda establecido que en sus

floriones con la Sociedad Ta Sucesión

ti socio -'fallecido, deberá actuar en

tod;»? tos -rasos y- hasta la tola] cancela-

ción íilellfáber, bajoTma única represen-

t ación,' jiufs de lo contrario, ios pagos

se consignaran judicialmente. Los socio»

qne participen en el haber sucesorio del

socio fallecido, gozarán de1 privitogto de

aeTceeT sn respectiva cuota capital en

la suma qne les corresponda por derecho

particionnrio. En caso de incapacidad,

únicamente fe atenderá al curador defi-

nitivo del insano. — Décimo quinto: Los

socios no podrán ceder a terceros extra-

ños a la Sociedad sus respectivas euo-

tas. salivo que elisia conformidad del

setcntic.inco ror ciento de votos del cn-

pityl social, autorizando dicha cesión.

Queda desde ya establecido qne los so-

cio? podrán cederse recíprocamente, par-'

«al o totalmente
(

sus cuotas sociales,

siendo, solamente necesaria la conformi-

dad de la mayoría del capital. — Décima

sexto: En caso de • transferencia, falleí

cimiento o incapacidad ni el socio ni

ios herederos o representantes legales po-

drán exigir suma alguna- por derecho de

Jlave, marcas n otras indemnizaciones

semejantes. — Déeimo séptimo: En caso

de que Un socio exprese su deseo d?

retirarse según se indica en el artículo

cuarto, y de que exista el deseo de con-

tinuar los negocios, e3tará obligado a

vender a los otros socios su parte por

el valor que arroje el último balance,

con más la parte que le corresponda en

el fonclo do Reserva Legal, y de utili-

dades, del ejercicio' en curso, lo qpp se

pagará en seis cuotas semestrales ven-

cidas, con el cinco -por ciento de interés

anual, contadas desde el momento en

que se concierte la venta. Los socios

compradores se reservan el derecho de

abonar en plazos menores o al contado.

Es+as resoluciones ' deberán tomarse po-r

mayoría de votos del capital social, ex-

cluido el saliente. dentTO de los noventa

días de la comunicación de retiro, y en

ese mismo acto se resolverá la propor-

ción en que cada vino de los socios con-

tribuirá a hacerse cargo de las cuotas

sociales del bocio saliente, debiéndose

dar preferencia a los socios de menor

capital que sean activos en la Sociedad.

El acta en qñe se tome esta resoluridn

se elevará a escritura pública, proee-

diéndose a su publicación e inscripción

en forma legal. — Décimo octavo: Pnra
el caso de disolución de la Sociedad, la

liquidación y partición se realizará poT

medio de los socios gerentes, o de los

socios o personas que a este efecto se

designen. La liquidación se llevará a,

término bajo la misma Tazón social con

ol aditamento "en liquidación", y de
acuerdo con las normas consagradas en

los artículos cuatrocientos treinticuatro

y siguientes del Código de Comercio..

—

Décimo noveno: Todas las divergencias

y cuestiones que lleguen a suscitarse en-

tre los socios o- entre los socios y here-

deros: de alguna de .ellos o el represen-

tante legal del incapaz, con motivo de
la interpretación, cumplimiento y ejecu-

ción de' este contrato, como igualmente

con, motivo de la disolución, liquidación

y partición' de la Sociedad, serán stme-

tidos a arbitros, arbitradores amigables

componedores, cada parte o partes que

sostengan la misma tesas designarán un
arbitrador dentro de los quince días de

producida Ja divergencia. Log arl.itrado-

tcs no se ajnstarán a ninguna formali-

dad, recibirán la documentación perti-

nente y la relación de los hechos, y de-

ber;.n pronunciarse dentro de los treinta

días de • su designación. Si los arbitrado-

res resolvieran de mutuo y perfecto

acucrío la divergencia, sn pronuncia-

miento será inapelaWe, haciéndose pasi-

ble la parto que se levante contra el

mismo, de una multa de veinte mil pa-

sos nacionales en benrficio de la« otras,

partes interesadas y de los daños y
perjuicios. Si transcurridos los treinta

días en qne deben expedirse, no pudie-

ran los arbitradores llegar a nn mutno
acuerdo, quedará expedita en todas las

partes la vía judicial sometiéndose desde

ya todos los comparecientes a la jurisdic-

ción y competencia de ios Tribunales Or-

dinarios de Comercio de esta Capital,

renunciando a cualquier atro fuero o

jurisdicción que pudieran corresponder-

Íes en razón de la persona o materia.

Dejan constancia los comparecientes, qne

en el activo de la Sociedad colectiva

"Aisenberg Hermanos", qne sus
'
com-

ponentes incorporan coann aporte de ca-

pital a la Sociedad que por este neto

constituyen; quedan coraorendi'los los in-

muebles que a continuación s* relaciona-

rán, .y que poT el presente acto quedan

transferidos de pleno dominio y propiedad

a la Sociedad qne tjueda fOTmaliz'ida por
este otorgamiento, y que sen los sig--.i'.<n-

tcs: Primero: Un lote de terreno, si-

tuado en la Zona Sud de esta Capital,

Parroquia de Vélez Sársfield, circuns-

cripción primera, designado en rí plano

a que se refiere sn título cor el númjro

Catorce de la manzana J., con frente a

la callo Del Cañado entre las de CtIos
AI. Ramírez y Tabaré, compuesto de:

Quince metros de frente a] Sni Oeste,

i^mal extensión en el contrafreiite al

Xord Este, por cuarenta y dos metros

cincuenta centímetros de fondo, en cada

uno de sus costados Nord Oeste y Sud
Este, lo que forma una superficie de

Eriscirntos treinta y sieto metros cin-

cuenta decímetros cuadrados; y Linda:

por -el frente cea la calle Del Bañado,

por el eontrafrente al Nord Este, con

fondos del lote tres, por su costado Nord
Oeste, con el tote trece, y por sn otro

cbstaclo al Sud Este, con eí tote quir.'v: Le
Corresponde por compra que hizo a doña

Zanvira Teresa' Luppi y'Lurpi'de Luppi,

según así resulta dé la escritura etor-

gada el veintisiete' de" -Agosto de

mil novecientos cuarenta y nueve, an-

te el escribano antorizante, la rpe en

su testimonio inscripto en el "Registro

ae la Propiedad en el tomo nil cuatro-

cientos cuarenta y siete, a) folio sesenta

v uno de la Zona Pud tengo a la vista,

dov fe. — Segundo: Un lote de terreno,

situado en la Zona Sud de esta Capital,

Parroquia de Vélez Sársfield, clreuxs-

cTÍpción primera, designado en el plano

a que se refiere su título, con el número

Tres, de la manzana J., con frente a la

calle' Ti'icnra. entre las de Carlos M. J5a-
:

miren y Tabaré, compnesto de: Quince

metros de frente ni Nord Este, sotrp la.

cal'c Tilcara; igual extensión en el eon-

trafrente al Sud Oeste, lindando: «on

fondos del lote quince poi cuarenta y
dos metros con. cincuenta centímetros de

fondo, en ambos costados. Halando: al

Sud Este, con el lote dos; y al Nord
Oeste, con el lote cuatro, con una snpor-

fieie total de seiscientos treinta y siete

metros con cincuenta centímetros cuadra-

dos: Lo Corresponde por compra que hi-

zo a doña Nélida Virginia Luppi y Lup-

pi de Núñez. según así resulta de la

escritura otOTgadn el veintisiete de Apres-

to de mil novecientos euarenti'iuevr- an-

te el escribano , nutdrizante, la que en

su testimonio inscribióse en e1 Registro

de la Propiedad en el tomo mil cuatro-

cientos cuarenta y siete, al folift ochenta

y seis de la Zona Sud, tengo a la vista,

doy fe. Tercero: Una finca silunda

en la Zona Sud de e=ta Capital, calle

Tilcara número Dos "Mil .Novecientos

Sesenta y Uno. entre las d<? Carlos Ma-
ría Ramírez y Tías del Ferrocarril Oes-

te, con su terreno, que es la fracción

designada en el plano a qup se refiere

la escritura de sus antecedentes con la

.

letra A., del tote diez y nueve, el que

a sn vez forma parte de los totes cnatTO

al ocho de ía manzana J., «señalado "en,

otro plano a que se refieren sus antece-

dentes, compuesto dicho tevraro -que es

de forma- irregular de:' sesenta y nn
centímetros de frente al Nor3 Este, cua-

renta y dos metros treinta centímetros en

sn costado al Sud Este, diez y nueve

metros veinte y tres centímetros en su

eontrafrente al Sud Oesle, y cuarenta y
tinco metros sotenta 7 siete centímetros

en su otro costado al Nord Oeste, lo

<jue hace una superficie de cuatrocientos

dies y nuere metros veinticuatro, y me-

dio decímetros «ladrados; y Linda: al

Nord Este, con la callo Tilcara, al Sud

E3te y Sud Oeste, con más terTeno de

su manzana; y aJ Nord Oeste, con la

fracción B., del mismo lote. Le Corres-

ponde por compra que hizo a don José

Vilar y a doña Guillermina García de

Vilar, según así resulta de la escritura

otorgada- el veintinueve de Diciembre de

mil novecientos cuarenta y cinco, ante

el escribano autorizante, !a que en su

testimonio inscripto en el "Registro ' de

la Propiedad en eí tomo mil doscientos

treinta y nueve, al folio ciento sespnta

y seis, de la Zona Sud, tengo a la vista,

doy fe. Cuarto: Un lote de terreno

situado en la Zona Bud de esta Capital,

Parroquia ae Vélez Sársfield, designado

en, «1 plano de sus antecedentes, con el

número Trece de ra manznna J., con

frente n la calle Dri Bañado entre 1»3

ile Carlos M.- Ramírez y Tabaré, com-

puesto de: qttim-e metros de frc'ile-al

Sud Oeste, ig-ual extensión eu el contra»

frente al NoTd Este, por ouart-n'a y dóí

metros cincuenta centímetros en cada.

uno de sus contados Nord Oeste y Sul

Este, la que forma ojia superficie do

seiscientos treinta y siete metió? cin>

cuenta decímetros rur.drados; y HnJa:

por el freute con la caíle O.i Bañado,

X>or el rontrafre-nie con la iínea de 1
, fon-

do del lote cuatro; por el cos'julo Sud

Este, con el lote catorce, y por el ins-

tado ííord Oeste, con el lote doce, que

se deslindará. Un lote de terreno sitúa»

do eu la Zona Sud de esta Capita'-. Pa-

rroquia de Télez Sársfield, designado ca

el plano de sus antecedentes, con el nú-

mero Doce de la manzana J., compuesto

de: quince mctrrs de frente al Sud Oes-

te, igual medida en el eontrafrente poi1

cuarenta y dos metros cincuenta cc-utír

metro3 en cada uno de sus costado= Su'.l

Este y Nord Oeste, lo que form;V una

superficie de seiscientos treinta y
' síet'^

metros cincuenta decímetros cuadrados;

y linda: por el frente con la en'le Del

Bañado;. poT el Sud Este, con el lote

tr.ece, antes deslindado; por el Nord Oes-

te, con el tote once, y por su coutra-

frente al Nord Esto, con la linea del

fondo del tote cinco. En estos dos lotes

la Sociedad titnlar del dominio ha hecho

construir el edificio con frente a la

callo Del Bañado número Pos Mil Nove-
cientos Cincuenta, Dos Mil Novecientos

Cincuenta y Seis y Dos Mil Novecientos

Sesenta y Dos, entre las de Caito? Mi
Bamírez y Tabaré, cuyos totes de terre-

no por estar unidos se componen en
conjunto de: treinta metros de fronte)

al Sud Oeste, igual extensión en <,u

contrafrente al Nard Este, por ci'Vtnti

y dos metros cincuenta centímetro en
cada uno de su» costados Sud E»te. jr

Nord Oeste, lo que foTma una superficie

total de mil doscientos setenta v cinco

metros cuadrados; y linda: por el fren'a

con la calle Del Bañado; por ol Sud
Este, con el tote catorce, por el Norl
Oeste, con el lote once, y por el contra-

frente con la línea del fondo de lo= lotes

cuatro y cíeco. Les Corresponde por com-

pra que hicieron a doña Eaquel Sara

Luppi; y a ion Santos Salvador Lrpii

o Luppi y Ventura, y otros, sef.'úii así

resuPa de la escritura otorgada el vein-

ticuatro de Abril de mil noveeien'i » cua-

renta y cuatro, ante el esrrib o in do

esta Ciudad, den Emilio C. Tortero' -i la

que en sn testimonio inscripto en el 1?;'-

gistro de la Propiedad, en el tome mil

ciento cuarenta y uno; ni f ilto. otonto

treinta y uno. de la Zona Snd. tengo a

la vista, doy fe. — Quinto: Cn loto de

terreno^ con todo lo en él odifienlo,

plantado y adherido al suelo, situn.-ln en
la Zona Snd ¿le Esta Capital. -Pnrr^onia

de Vélez Sársfield. eireunsTipoión ori-

mera, calle Tilcara número Do* Mil No-
vecientos Sesenta y Nueve.- entre ln«' de

Partos' María TJaniírez y Tabaré, v se

ubica a tos -veinticinco metres de la es-

quina formada con la calle Carlos Ma-
ría Eamírez. designado cn el plano da

sus antecedentes, con el número Dos da

la manzana J., qne mide: quince metros

de frente al Nord Este, igual medito

en su eontrafrente al Sud Oeste, por

cuarenta y dos metros cincuenta centí-

metros de fondo en cada uno de tos cos-

tados Sud Este y Nord Oeste, encerran-

do una superficie de seiscientos treinta

y siete" metros cincuenta decímetros cua-

drados; y Linda, por el Nord Este, con

la calle 'Tilcara, poT el Pud Oeste, con

el fondo del lote quince, por el Sud Es-

te, con el lote uno, y por el Nord Oeste,

con el lote tres. Les Corresponde por

compra que hicieron a don Luis íosá

Casarteíli, según asi resulta de la es-

critura otorgada el veintisiete de fe-

brero de mil novecientos cuarenta y sie-

te, ante el' escribano autorizante, la que

en su testimonio inscripto en el Regis-

tro de la Propiedad, cn el tomo mil

trescientos diez, al foüo ciento treinta

y siete de la Zona Sud. tengo a la vi-ta,

doy fe. Y Sexto: Una finca sita en

la Zona Sud de esta Capital. Parroquia

de Vélez Sársfield, .circunscripción pri-

mera, calle Del Bañado número Dos MU
Novecientos Cuarenta y Nueve. entTe las

de Tabaré y Carlos María Bamírez. etli-

dificada en el tote de terreno designado

en el plano respectivo con la letra b.,

de la manza M-, compuesta su extensión

de: nueva metros de frente al Nord Es-

te, por cuarenta y cinco metros de t'-a-

do en, cada no* *e sus cos'adoi Nori

\
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¡Oeste, y Sud Este, lindando: por el fren-

te, eon la calle Peí Bañado; por el Su<l

•J'ste, con el lote a-, por el Noxd Oeste,
ton el lote e., y por e' Sud Oeste, eon

el lote doce. Les Corresponde per com-
pra que hicieron a doña María de la

Gloria Barco de Mourazos y otros, se-

gún as! resulta de la escritura otorgada
el diez y siete de Diciembre de mil no-
Tccientos cuarenta y seis, ante el es-

cribano autorizante en este mismo Re-
gistro, ¡a que en- su testimonio inscripto

en el Registro de ÍB Propiedad en el

tomo mil trescientos, al folio doscientos

doi-e de la Zona Sud, también tengo a
la »¡3ta, doy fe. Hacen constar igual-

jnente los comparecientes, que los inmue-
bles deseriptos en ¡os puntos: Primero,
Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, en
virtud de haberlos hecho englobar para

el pago de los respectivos impuestos in-

mobiliarios se encuentran registrados en
nna sola partida bajo la denominación
e.-JI» Tilcara números Dos Mil Nove-
cientos Sesenta y Uno, Sesenta y Cinco,

y Sesenta y Nueve, con fondos a la

<a!'« Del Bañado números Dos Mi) No-
•yecieutos Cineuenta, Cincuenta y Cua-
tro, Sesenta y Dos, y Sesenta y Ocho,
dallándose valuados en la Dirección Na-
cional Inmobiliaria en eonjunto, en la

suma de Seiscientos diez y siete mil
pesos moneda nacional. En cuanto al

inmueble dcscripto en ei Sexto Punto,

fe encuentra valuado en la misma Direc-
ción en la suma de Diez y seis mil pesos
moneda itac ; onal. Con los certificólos
producidos, que se anexan a la presente
escritura, se justifica: Que por el nom-

bre de la Sociedad transmitente y de sus
«oroponeiites, no se registran inhibiciont.8
para disponer de sus bienes, que los des-
líndalos, cuyo dominio consta en la for-

(

ma relacionada, sin modificaciones, ni

restricciones de especie alguna, no reco-

nocen emba-gos ni hipotecas, y no se
adeuda s-jma alguna por servicios de
ohras sanitarias, ni por afirmados, cer-
cos ni aceras, ni por impuestos munici-
pales, estando satisfecha la Contribución
Territorial e Inmobiliaria hasta el co-
tí ¡ente año inclusive. Bajo los expues-

to* conceptos queda formalizad** «sta
escritura, a cuyo fiel cumplimiento se
obligan los comparecientes. Previa lec-

tura y ratificación, así la otorgan y
firnian ante mí y los testigos don Ju io
Cortie, >• don Rafael Héctor Aquilio, ve-

cino?, mayores de edad, de mi conocí-
xiiTito, doy fe. — M. Aisenbc,::. —
J. P. Aisenbcig. — I. Aisenberg.

y. Aisenberg. — M. Badgcn. — Tgo.:
B. n. Aquilio. — Tgo.: J. Cartie. —
Hav un sello. Ante mí: M. Vengcr.Tsv

.

Corouerdq con su matriz que pasó ante
mí v queda al folio tres mil doscientos

«dienta y tres, del Registro número dos-
cientos «¡neuenta y uno, al que me re-

mito, doy fe. So refiere a una escritura

íe constitución de Sociedad, con aporte so-

« ; al de bienes inmuebles, por la suma de
Kis.-;.-nios treinta y tres mil pesos .noneda

»ae¡f,na', y a su matriz se encuentra agre-
gado el Certificado del Registra de 'a Pro-
piedad, expedido bajo el número setenía y
dos mil setecientos cuarenta y seis: sesen-

ta y so
:

s mil setecientos ochenta, y amplia-

ciones números: sesenta y ocho mil s'e-

teeientos noventa y cinco, setenta y un
mil c

: ontn noventa y cinco, y setenta y
doí; mil setecientos cuarenta y siete; se-

senta y seis mil seiscientos cuarenta y
dos, y ampliaciones números: sesenta y
oeho mil setecientos noventa y seis, se-

,tenta y un mil ciento noventa y dos.

¡y --etenta y dos mil setecientos cincuen-
ta: sesenta y seis mil seiscientos cua-
renta y uno, y ampliaciones números:
ics-n'a r ocho mi) setecientos noventa

,y sii te, setenta y un mil ciento noventa
(y tres, y setenta y dos mil setecientos
cuarenta r nueve; sesenta y seis mil
seiscientos cuarenta y ampliaciones nú-
'íneros: sesenta y ocho mil setecientos no-

|

Ven tu y ocho, setenta y un mil ciento

noventa y cuatro, y setenta y dos mil
•etecientoa cuarenta y ocho; setenta y
pn mil ciento noventa y ocho, poi los
que s? abonaron en conjunto doscientos
Aeinte y seis pesos en concepto de dere-
fchos arancelarios. Para la Sociedad "Aisen-
(fcerg Hermanos, Sociedad de Responsabi-
JSidüd Limitada", y su inscripciór, ex-
)J)ido e' presnte testimonio en once se-

llos '¡e Ley numerados correlativamente
¿el un millón novecientos noventa y
tocho rr.il quinientos setenta y dos, a!
«i¡ Millón novecientos noventa y ocho
xr.il quinientos ochenta, y núm- ros: dos
bjUIoups dos mil eien.to diez, > el pre-

sente inehigive, dos millones dos mil
ciento onee, que sello y firmo en Buenos
Aires, a veinte de Noviembro de mil
novecientos cincuenta, Año del Liberta-
dor General San Martín.

Buenos Aires, 5 de Abril de 1951.

Ricardo Sylvester, secretario.
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"O.I.K.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL
E INMOBILIARIA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal de Primera Instaneia en lo Comer-
cial de la Capital de la República Doc-
tor Carlos J. Varangot, Secretaría del

autorizante, se hace saber por cinco días

el siguiente edicto:

Folio 100. — Primer Testimonio. —
Número Sesenta y Siete. — En la Ciu-
dad de Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina a cinco días de Marzo
de mil novecientos cincuenta y uno,, anto
mí Escribano autorizante y testigos que
se expresarán, Comparecen doña Arnalda
Gattini de Cima, argentina, don Pedro
Pablo Cima, que firma "Pedro Cima",
español, y don Roberto Cima, argentino,
todos casados, mayores de edad, domici-
liados en la calle Billinghurst mil ocho-

cientos noventa y cuatro, de este vecin-

dario, hábiles, de mi conocimiento, doy
fe, como de que manifiestan, que han
convenido constituir una Sociedad de
Responsabilidad Limitada, conforme con

las disposiciones de la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, rigiéndose la

misma preferentemente, por las cláusulas

que a continuación se detallan, las que

las partes se obligan a respetar y
cumplir conforme a derecho. Primero:

Queda constituida con fecha de hoy, la

Sociedad Industrial. Comercial e Inmo-
biliaria de Responsabilidad Limitada, que
se denominará v tendrá por rubro so-

cial «C. I. M. A. "INDUSTRIAL. COMER-
CIAL E INMOBILIARIA, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA».
— Segundo: Fíjase la duración de la

Sociedad en cinco años a contar del pri-

mero de enero pasado, a cuya fecha re-

trotraen los efectos de la presente, ven-

ciendo por ende el treinta y uno de Di-

ciembre de mil novecientos cincuenta y
cinco, prorrogándose automáticamente su

duración en períodos iguales de cinco

años hasta un máximo de cincuenta años

a partir de !a fecha, si la mayoría de vo-

tos que representen el setenta y cinco

por ciento del capital social inicial, no

resolvieran lo contrario. — Torcera: El

domicilio legal de la Sociedad Re fija

on la Capital Federal, calle Billinghurst

número mil ochocientos noventa y cua-

tro, sin perjuicio de poder cambiarlo

cuantas veces se crea necesario en el

futuro, así como ejercer sus actividades

en cualquier punto de la República Ar-

gentina o del exterior. — Cuarta: Su

objeto social será la explotación de los

negocios inmobiliarios en todas sus for-

mas, los negocios de importación y ex-

portación y también todo acto de comer-

cio lícito o industria. Para la realización

de los mismos, la sociedad tendrá la ca-

pacidad de derecho que le acuerda el

Código Civil y de Comercio Argentinos

y podrá: irio) adquirir, modificar,
_
gra-

var o constituir, ceder, transmitir o

extinguir cualquier derecho sobre bienes

inmuebles o semovientes, como también

contraer obligaciones y _
ejercer acciones

civiles, comerciales o criminales. — dos)

Construir, hacer construir o financiar

bienes inmuebles para sí o para terceros

extraños a la sociedad. — tres) Insta-

lar, ampliar o transmitir, establecimien-

tos, talleres o maquinarias industriales

para cualquier industria, en fincas pro-

pias o ajenas, dentro o fuera del país.

— cuatro) Arrendar, explotar o dar en

explotación predios urbanos o rurales. —
cinco) Realizar, ceder o convenir con

terceros, la explotación de mareas o ne-

gocios, en la forma que más convenga a
sus intereses. — seis) Realizar todo otro

acto u operación civil y comercial. Esta
enumeración de los fines sociales es me-
ramente enunciativa y no limitativa de

las actividades de la Sociedad o de los

negocios que ella pueda llevar a cabo.
— Quinta: La capacidad de hecho para
el goce do- los derechos enunciados en la

cláusula cuarta, será ejereida por los Ge-
rentes Generales, representantes legales
de la Sociedad. — Sexta: El capital so-

cial se fija en la «tima de Cien Mil Pesos
Moneda .Nacional, dividido en mil cuotas

de cien pesos cada una, de las cuales
suscriben, Cqñe, Arnalda Cattini de Cima,
cien cuotas capital o sean diez mil pesos
moneda legal, don Pedro Pablo Cima,
cuatrocientas cincuenta cuotas capital o

sean cuarenta y cinco mil pesos moneda
legal y don Roberto Cima, cuatrocientas
cincuenta cuotas capital, o sean cuaren-
ta y cinco mil pesos moneda legal. Dicho
capital se encuentra totalmente suscrip-
to en virtud de que, cada uno de ellos

por la presente, se hace responsable do
las sumas que se le han asignado, como
aporte . social en el encabezamiento de
la cláusula. — Sóptima: Las sumas sus-

criptas por cada uno do los socios, han
sido totalmente integradas y están re-

presentadas por los siguientes . bienes:
Un lote de terreno ubicado en el Partido
de Almirante Brown, Provincia de Bue-
nos Aires, próximo a la Estación Long-
champs del Ferrocarril General Roca, con
frente a la calle Carlos Pellegrini entre
Los Studs e Italia, designado con e'~ nú-

mero veinte de la manzana ciento vein-

te; valor diez y nueve mil veinte pesos.

Un lote de terreno ubicado en el Terri-

torio Nacional del Río Negro de esta

Itepública, Colonia Nahucl Huapí, Puer-

to Perito Moreno, designado como frac-

ción A., parto del lote noventa y seis,

el cual es parte de la quinta dos, frac-

ción A. del lote mixto treinta y tres,

valor siete mil seiscientos treinta y cua-
tro pesos setenta y tres centavos moneda
nacional. Vn lote de terreno también
en el Territorio Nacional del Río Negro,

Parque Nacional de Nahuel Huapí, den-

tro de la quinta dos de la fracción A.

del lote mixto treinta y tres, de la Colo-

nia Nahuel Huapí y constituido por las

fracciones A., del lote noventa y cuatro,

lote noventa y cinco y fracción B. del

lote noventa y seis, del Pnerto Perito

Moreno, valor diez y siete mil cuatro-

cientos pesos. Fracción de terreno ubi-

cada' en Villa General Mitre, Departa-

mento Totoral de la Provincia de Cór-

doba de esta República, designada -como
lote letra B. Valor trece mil quinientos'

pesos. Documentos a cobrar en el Banco
de la Nación Argentina treinta mil pesos

y dinero efectivo veinte mil pesos mone-
da nacional. Los inmuebles relacionados,

son de propiedad de la señora Arnalda
Gattini de Cima y del señor Roberto Ci-

ma, quienes se comprometen expresamen-
te por este acto, a transferirlos a la So-

ciedad que se deja constituida una vez

despachados los certificados necesarios

y los valores establecidos han sido fijados

entre las partes, tomando como base, para

el primero, su valor actual y para los

posteriores, los precios de adquisición que

constan en las respectivas escrituras. —
Octava: Cada cuota capital es indivisi-

ble, representa un voto en las decisiones

sociales y no podrá cederse o transferir-

se, sino do acuerdo con lo dispuesto en

la cláusula novena. — ííovena: Toda
transferencia de cuotas sociales se efec-

tuará de acuerdo con las siguientes dia-

posiciones: a) Para la transferencia a

terceros extraños a la sociedad, de acuer-

do con lo legislado por el artículo doce
de la Ley once mil seiscientos cuarenta

y cinco, se precisará la conformidad de

todos los socios. Rechazada la transfe-

rencia por los socios y autorizada judi-

cialmente, la sociedad, los otros socios

o cualquiera de ellos podrán adquirir

una, varias o todas las cuotaB del o de
los socios transmitentes por el valor que
ofrecen los terceros extraños, pero queda
expresamente establecido que el valor
de transferencia de las cuotas que abo-
ne la sociedad o sus socios, en ningún
caso podrá exceder en un diez por ciento
al valor que a dichas cuotas les corres-

ponde de acuerdo con el último balanee
aprobado y firmado. Los valores que re-

sultaren, serán abonados al socio cedente,
sus herederos o legatarios, dentro de los

ciento ochenta días de terminado el acuer-
do. Si terceros extraños a la sociedad
hubieran ofertado sumas superiores a
las que resultaren del balance antes men-
cionado y su valorización en el diez por
ciento fijado, se entenderá ' que las ofer-
tas de los terceros extraños son nulas y
la sociedad o los socios abonarán el valor
máximo antes establecido, h) Para la

transferencia entre los socios, hast.ará el

voto favorable de la mayoría de capital

y el valor de la cuota y su forma de pago
serán pactados entre los interesados, c)
La Sociedad, para poder ser la adquiren-
te de las cnotas capital, tendrá que efec-
tuar dichas operaciones eon utilidades lí-

quidas y realizadas y eon la conformi-
dad de la mayoría de los socios que re-
presenten el setenta y cinco por ciento
del capital social inicial. — Décima! <En

caso de musite do alguno do los socios,
inclusive -los Gerentes, los socios supera-!
tites podrán resolver: uno) Disolver to«
talmente la sociedad, dos) Hacerse cargo
del activo y pasivo, en cuyo caso liqui*
darán a los herederos o legatarios del
socio fallecido el capital que le corres-
pondiera de acuerdo con el último balan-
ce aprobado y firmado. Las sumas que
así resultaren, serán abonadas dentro
de los ciento ochenta días de producido
el fallecimiento, sin que las operaciones
posteriores, puedan influenciar en e) mon-
to así determinado, tres) Autorizar, con.

la conformidad de la mayoría de votos
que representen el setenta y cinco por
ciento del capital social inicial a los he-
rederos o legatarios, a ingresar en la so-
ciedad, mecíante una única representa--
ción debidamente autorizada. — Undé-
cima: El treinta de Junio de cada año,:

se realizará un inventarlo y balance ge-
neral para determinar las utilidades ó'

pérdidas del ejercicio, sin perjuicio dé
los balances que en cualquier oportuni-
dad y a pedido de los socios pueden rea-
lizarse. — Décima Segunda: Dentro den-

los ocho días do realizado el balance é
inventario general, los Gerentes remiti-

rán por ' carta certificada a cada " soeio^

copia de dicho balance, la que deberá
ser devuelta por aquéllos, dentro de los

treinta días de su remisión, formulando
las objeciones qne creyeren pudieran co-

rresponder. Si pasado dicho plazo no sé
hubiera ' formulado objeción alguna, se
tendrá por aprobado en definitiva y se

procederá sin más trámite al reparto de
las utilidades, conforme con lo propuesto.

'

En caso de haber objeciones "el balance

deberá contar para ser aprobado, coa
la mayoría de votos qne repiesenten el

setenta y cinco por ciento del . capital
social inicial. — Décimo Terecra: Las
utilidades, previa deducción del cinco

por ciento para formación del Fondo de
Reserva Legal y el diez por ciento para
Reservas Generales y|o Técnicas, será
distribuido entren los socios en propor-
ción a los capitales suscriptos. Las pér-
didas, serán igualmente soportadas por

los socios en proporción a su capital sus-

cripto. Las utilidades líquidas y reali-

zadas, deberán ser puestas a disposición

de los socios, dentro de los ciento ochenta
días de la fecha de aprobado el balance
del ejercicio a quo se refiera. — Décimo
Cuarta: Los -Gerentes Generales, serán
los únicos responsables ante los terceros

extraños, por los actos de la Sociedad, sin'

perjuicio de las responsabilidades soli-

.

darías que, por los mismos, les correspon»

den ante los socios. — Décimo Quintas]

La administración y representación le-

gal de la sociedad, estará a cargo de los

Gerentes designados por los socios, los

que dentro de las limitaciones que se
establecen en este contrato, dirigirán per-
sonalmente la explotación del negocio,

disponiendo» todo lo necesario para so
desarrollo normal eficaz, inclusive nom-
brar, remover y fijar remuneraciones al
personal y en ejecutar las decisiones so-

ciales, a cuyo efecto dejarán constancia
en un libro especialmente llevado al efee-
to. — Décimo Sexta: Para la realización

de los fines de la cláusula cuarta y de
las gestiones sociales, los Gerentes Ge-
nerales tendrán el uso exclusivo de la

firma social y actuando conjunta, sepa-
rada o alternativamente tendrán atribu-

ciones para firmar en nombre de la so-

ciedad, todas las obligaciones inheren-
tes a su giro y celebrar toda clase de
contratos con particulares, sociedades,
instituciones públicas y privadas, com-
prar, vender, ceder, permutar, arrendar o>

subarrendar, por cualquier título o cau-

sa, toda clase de bienes inmuebles, mue-
bles, semovientes, créditos, derechos y
acciones, colocar o tomar dinero en prés-
tamo en moneda nacional o extranjera,
a oro o a papel, con o sin garantías per-
sonales o reales, operar con' los Bancos
de la N.ación Argentina, Banco Central
de la República Argentina, Hipotecario
Nacional, del Crédito Industrial y de la

Provincia de Buenos Aires o cualquiera
otros Bancos, aceptando sus caTtas or-

gánicas, estatutos o reglamentos, firmar,
girar, aceptar, endosar, cheques, vales,

pagarés, warrants, ¿iros y demás pape-
les de comercio, girar en descubierto, dar
recibos y cartaB de pago, registrar mar-

cas de comercio, nombrar mandatarios
generales o especiales, sean éstos socio»

o no, para actuar en juicio o para admi-
nistrar, con tan amplias facultades comí .

fueren menester y revocarles el mandato,

.

hacer cancel.iei.ine.s, reconocer, novar,, ex-

tinguir obligaciones preexistente* al coB-j

/
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troto o posterioras, hacer pagos, aunque

áo'sean los ordinarios "de ia administra-

el6n, hacer renuncias gratuitas, remisio-

nes o quitas, transar, comprometer en

.arbitros, arbitrndores o terceros en "dis-

cordia, prorrogar o declinar de jurisdic-

ción, renunciar al derecho de apelar o

a prescripciones adquiridas, constituir

domicilios, dar canciones, acusar, quere-

llar, entablar demandas y contestar en

cualquier fuero y jurisdicción, con tan

amplias facultades como fueren neifsa-

rias, representar a la sociedad ante los

poderes y autoridades públicas y sus de-

pendencias nacionales, provinciales o mu-

nicipales y firmar todas las escrituras

púMicas o contratos privados y documen-

tos que correspondan a los actos indica-

dos, haciéndose constar que la enumera-

. ción es enunciativa y no limitativa, pues

ejercer ampliamente todas las faculta-

'des que le fueren necesarias para actuar

en nombre de la sociedad, en todo cuan-

to ella pueda realizar, sin' más limita-

ción que la de no comprometer la firma
'. social en fianzas u operaciones ajenas a

los fines de aquélla. — Décimo Séptima:

tos socios, sin perjuicio de la adminis-

| tración conferida a los Gerentes, ten-

V dríin la supervisión de los negocios so-

leiales y resolverán sobre el particular

*lo que crean más conveniente. La? deci;

alones sociales serán válidas: a) TTnica-

Jnentc con la mayoría de votos que re-

presenten el setenta y cinco por cinto

3el capital social inicial: uno) Para trans-

ferir las cuotas capital a los legatarios o

jbcrederos del socio fallecido, dos) Exigir

la integración del capital social.- tres)

/Admitir nuevos socios a este ente jurí-

;dico. ¿tiatro) Constituir fianzas n otras

'_ garantías a favor de terceros, cinco)

Contraer obligaciones,' hipotecas, comprar

o vender inmuebles de propiedad social,

seis) Efectuar reformas al contrato so-

eial. 1>) Con el voto favorable de la ma-

yoría de socios que representen el cin-

cuenta y uno por ciento del capital so-

cial inicial: uno) Ampliar el capital so-

cial, c) Por unanimidad, de votos, para

ee'íer la cuota a terceros extraños a la

sociedad. — Décimo Octava: Los saldos

qne arrojen las cuentas particulares de

los socios, abonarán un interés equiva-

lente al seis por ciento anual. — Décimo
Novena: Desígnanse Gerentes Generales

de la Sociedad, con uso exclusivo de la

firma social y con amplitud de faculta-

des, a los señores Pedro Pablo Cima, es-

pañol, mayor de edad y Roberto Cima,

argentino, mayor de edad, debiendo ac-

tuar ambos en la forma establecida en

este contrato socia}. En caso de ausencia

o impedimento designarán Gerente a la

persona que, por mayoría de votos re-

solvieran los socios. — Vigésima: En
caso de disolución de la sociedad, ya

sea por cualquiera de las causas estable-

cidas en la Ley once mil seiscientos cua-

renta y cinco o por voluntad de la ma-

yoría de votos que representen el setenta'

y cinco por ciento del Capital social ini-

cial, los bienes serán sacados a subasta

privada entre los socios, pasando a la

propiedad de aqoel que ofrezca cí mont-i

mayor. Si no hubiera acuerdo sobre «!'s

se procederá a efectuarla en la forma

que la mayoría de votos que represente

el detenta y cinco por ciento del capital

«ocial inicial, lo determine. — Vigésima

Primera: Cualquier divergencia que se

suscitare entre los socios sobre la inter-

pretación de esto contrato, será dirimida

por un Tribunal de Arbitros Arbitrado-

res, amigables componedores uno por cada

60cio, los que deberán dictar sn veredic-

to dentro de les quince días de some-

tida la cuestión a su fallo. En caso de

- empate, se nombra en última instancia,

como único arbitro, al Presidente de la

Bolsa de Comercio de Buenos Aires, cuyo

fallo es inapelable. Bnjo los artículos

qne anteceden, dejan formalizado este

contrato, a cuyo fiel cumplimiento se

ob^an las partes comparecientes confor-

me 3 deTfcho. Leída que les fué se rati-

ficaron y firmaron con los testigos don

Hicardo Estévez y don Santiago RU-ci,

ambos vecinos y hábiles, doy fe. — Ar-

nalda Oattini de Cima. — Pedro Cima.
— Roberto Cima. — Tgo.: R. Estévez.
— Tgo.: S- Ricei. — Hay un sello. —
Ante mí: Héctor Plaetsier. — Concuer-

da con su matriz que pasó unte mí en

el Registro setenta y nueve de mi ads-

cripción doy fe. Para la sociedad inte-

resada expido el presente testimonio en

seis sellos de dos pesos cada uno, nú-

meros: del dos millones novecientos cin-

^. cuenta y seis mil doscientos diez y ocho

a dos millones novecientos cincuenta y
&*;» mil doscientos veintidós y el pre-

sante <iuo sello y firmo en el lugar y
fe«-)ia de s>v otorgamiento. Hay un seJH

— Héctor Plaetsier. -"— -Buenos Aires,"

Marzo 30 do Í9Sl.'--^ -Caí lñ*''J.
_
Varan-

got, secretario'.'
•
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CADOPPI Y 01 YOBIO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez .Nacional

do Comercio de la Capital de la Repúbli-

ca, Dr. Raúl Ridríguez Qucsada, Secreta-

ría del Autorizante, se hace saber por

cineo días que Mario Alejandro Solórzano

ha cedido a Joaquín Humberto Cadoppi

las trece cuotas de quinientos pesos, cada

una que tenían y íe correspondían en la

razón social "' CADOPPI ' Y DI YORIO,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA '
', como parte de .capital, según

escritura de 31 de febrero de 1951, ante

el Escribano don Norberto Benir.casa.

— Buenos Aires, 5 de "abril de 1951. — Do-

mingo López Saavedra, secretario.

$ 30.— e.l2¡4-N» 9.869-v."l8¡4¡51

tresntitrés. (333)" euotas por' Valor de
v

la decisión -de amigables conipnucdoiv .\.

COMPASIA INDUSTRtAL
DE RIO COLORADO

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Naeional

de Primera Instancia en lo Comercial de la

Capital Federal, doetor Raúl Rodríguez

Quesada; Secretaría número quine© del au-

torizante, se hace saber por el término de

5 días que por escritura de fecha 8 de Ju-

nio del año 1949 ante el escribano don

Raúl C. Molinari, los Sres. "Benito L.

Raggio y Cía., Soc. de Resp. Ltda."; "La
Luisa, Soc. de Resp. Ltda. Industrial,

Comercial, Financiera y Agrícola"; "Bo-

ssio y Caniuyrano, Soc. Comercial Colec-

tiva"; Lorenzo Benito Raggio y Ernesto

Albistur Aldao, han vendido al señor Lo-

renzo Disma Rivara la totalidad de 76

cuotas; 40 cuotas; 30 cuotas; 20 cuotas y

10 cuotas, respectivamente que constituían

su capital en la "COMPAÑÍA INDUS-

TRIAL DE RIO COLORADO, SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
con domicilio legal en esta Capital. — Bue-

nos Aires, 5 de abril del año 1951. — Po-

dro R. Taranco, secretario.
„„,,,,.,
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COPACABANA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juzgado Nacional de

Primera Instancia en lo Comercial de la

Capital, a cargo del doctor Carlos Alber-

to Espiro, Secretaría del autorizante, se

hace saber por cinco días el siguiente

edicto: ....

Contrato de Sociedad de Responsabili-

dad Limitada. — Entre Zacarías Isaac

Mallri, soltero, domiciliado en Corrientes

dos mil doscientos quince; Alfredo Héc-

tor Vaccaro, casado, domiciliado en Su-

cre cuatro mil doscientos veintitrés, y

Eugenio Víctor Dimoutilio, domiciliado

en Llerena dos mil quinientos treinta,

casado, todos argentinos y mayores de

edad, se conviene en formalizar una so-

ciedad de responsabilidad limitada, de

conformidad a las disposiciones de la

Ley Nacional once mil seiscientos cua-

renta y cinco y con arreglo a las siguien-

tes cláusulas: Primera: Con efecto a

partir del treintiuno' de enero de mil

novecientos cincuenta y uno, declaran

constituídn la sociedad de referencia,

que girará bajo el rubro de "COPA-
CABANA, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", con domiclio ac-

tual eu El Cano tres mil doscientos dos,

Capital Federal, sin perjuicio de la po-

sibilidad de su cambio y de la facultad

de establecer sucursales, agencias o re-

presentaciones en cualquier otro punto,

dentro o fuera de la República. — Se-

gunda: La sociedad tendrá por objeto

dedicarse a los negocios de radios, dis-

cos, artefactos eléctricos, artículos del

hogar y ramos afines, sin perjuicio del

desarrollo do cualquier actividad lícita

que los socios acuerden. — Tercera: El

plazo de vigencia de la sociedad se fija

en cineo años, a partir de la fecha indi-

cada en la cláusula primera, pero, ven-

cido el tercer año, cualquiera de los so-

cios podrá concretar sn decisión de re-

tiro, previo aviso a los restnntes contra-

tantes con tres meses de anticipación. —
Cuarta: El capital social se constituye

por la suma de Cien Mil Pesos Moneda
Legal ($ 100.000.— ), representado por

mil (1.000) cuotas indivisibles de Cien

pesos ($ 100.—) monoda legal cada una.

que los socios aportan en la siguiente

proporción: a) ZacaríaB Isaac Malki,

trescientas treinricuatro (334) cuotas por

valor de Treinta y tres mil cuatrocien-

tos posos moneda legal ($. 33.400.— );

b) Alfredo Héctor> Vaecare, trescientas

Treinta y ' trcB .uil trescientos pesos mo
neda legal ($ 33:300); e) Eugenio Víc-

tor"' Dimontilioj tres,éicntts tre¡ nutres.

(333) cuotas por" valor de Treinta y tres

mil trescientos pesos moneda legal

($ 33.300.— ). Dichas cuotas se encuen-

tran ínt agrámente cubiertas por los ru-

bros de mercaderías, instalaciones, mue-

bles y útiles y demás Tubros del balan-

ce de iniciación de los negocios, firmado

por separado. — Quinta: La dirección y

administración de la sociedad estará a

cargo de los tres socios, quiénes revesti-

rán la condición de gerentes. Por su par-

te, la firma social estará a cargo de los

mismos, pero actuando conjuntamente en

grupos de dos de ellos, cualquiera que

sean. Pero la firma social no podrá ser

empleada en negociaciones, extrañas a la

sociedad o para garantías a terceros, ba-

jo responsabilidad personal de quienes

autoricen tales aplicaciones. — Sexta:

La sociedad (Continúa en el sello 1.114.871

J) (Continúa del sello 1.114.870 J) po-

drá realizar cuantos más actos, negocia-

ciones y contratos sean necesarios o se

acuerden para el desarrollo dé sus activi-

dades,' sin limitación alguna; y especial-

mente, comprar, vender, fabricar, impor-

tar, exportar y permutar toda clase de

bienes, muebles, inmuebles y semovien-

tes; solicitar y acordar facilidades, qui-

tas o descuentos, de proveedores y com-

pradores; librar, aceptar y endosar toda

clase de papeles de comercio; , verificar

depósitos y girar sobre ellos y]o en des-

cubierto, así como realizar toda clase de

operaciones bancariaB, incluso con el

Banco Central de la República Argenti-

na, de -la Nación Argentina, Hipotecario

Nacional, de Crédito Industrial Argenti-

no, de la Provincia de Buenos Aires y

cualquier otra institución similar, públi-

ca o privada; tomar y despedir emplea-

dos y obreros; y otorgar poderes, espe-

ciales o, generales, administrativos o ju-

diciales/ considerándose siempre que la

enunciación establecida es meramente

ejemplificativa. — Séptima: Amialmen-

te al treintiuno de diciembre, se practi-

carán balances generales de los negocios;

y previa IaB amortizaciones de práctiea

y deducción del cinco por ciento para

formar el Fondo de Reserva, hasta cu-

brir el diez por ciento del capital social,

las utilidades resultantes se acreditarán

por terceras e iguales partes entre los

contratantes Las pérdidas, si las hu-

biere, serán soportadas en la misma pro-

porción. — Octava: Sólo tendrán dere-

cho a percibir sueldos los socios que

efectiva y continuamente presten servi-

cios en los negocios sociales. Pero la ci-

fra de tales sueldos, así como el prome-

dio y porcentaje de los retiros posibles

con respecto a las utilidades acredita-

das y toda otra cuestión que no sea me-

ramente administrativa, será decidida

en las respectivas asambleas, de las qno

se llevará razón en el correspondiente

libró de actas y mediante el voto unáni-

me de todos los socios. — Novena: En
caso de fallecimiento de un socio, se li-

quidará a los herederos del mismo la

parte de capital y utilidades que le co-

rresponde, conforme a balance que se

practicará dentro de los sesenta días del

suceso y en la siguiente forma: a) Un
tercio en el acto de formalizarse la res-

cisión parcial correspondiente; b) Otro

tercio a los seis meses de dicha fecha;

c) Y el resto, al año de la primera cuo-

ta indicada. Los pagos se harán enton-

ces en dinero efectivo. — Décima: En
caso de retiro de un socio, después del

tercer año de vigencia de la sociedad,

se convendrán entonces las condiciones

y plazos para liquidar al referido su

participación en la sociedad, por todo
concepto. Pero, en tal circunstancia, los

restantes asociados pueden adherirse a
la decisión de retiro, povocando la li-

quidación de la sociedad, en cuyo caso,

los pagos se efectuarán en la especie

de bienes do que se (Continúa en el se-

llo 1.114.872 J) (Continúa del sello

1.114.871 J) disponga. — Décimaprimcra:
Ninguno de los socios podrá vender sus
cuotas do capital y demás derechos en
la sociedad a persona extraña a la fir-

ma, sin consentimiento expreso de los

restantes 'asociados y con prioridad pa-

ra la compra a favor de éstos últimos.
— Décimnsegunda: Toda cuestión no
prevista que no logre unanimidad de los

contratantes, así como toda divergencia
entre los mismos, o entre los socios y
los herederos de alguno de ellos, ya sea

durante la, vigencia de la sociedad, en
trance de dlrolvcrla o en la oportunidad

designados por las partes en «ourlicto

en las condiciones de práctica y a cuyo

pronunciamiento se remiten lus int.-ie-

sados, con renuncia a toda otra acción.

necho, con la obligación de inscribirse

en el Registro Público de Comercio, en
!a Ciudad de Buenos Aires, a lus vein-

tiocho días del mes do' febrero de 'íiil

novecientos cincuenta y uno. Sobrerras-
pado: "casado, todos argentinos •

',

"prioridad". Vale. Entic líneas: "domi-
ciliado en Llerena dos mil quinientos
treinta". Vale.

Buenos Aires, abril 3 de 1951. — Ado'-
fo J, Scrra, secretario.

$ 3J5.— e.l2J4-N» 9.875-v.18¡*5J

CAMILO BASILIO GONZÁLEZ
Sociedad de Responsabilidad Limitad*

Por disposición del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial,
doctor Carlos Alberto Espiro y secretaría
del autorizante, se hace saber' por cinco"
días el siguiente edicto:

)

Folio 20. — Primer Testimonio. — Nú-
mero Doee. — En la ciudad de Buenos
Aires, Capital de la Nación Argentina, a
veintiséis de enero de mil novecientos
-cincuenta y uno, ante mi Escribano auto-
rizante y testigos que al final se expre-
san y firman comparecen los cónyuge»
en primeras nupcias, don Camilo Basilit

González y doña Luisa Dora Baña Car-
bailo de González, ' ambos - compareciente!
son argentinos, mayores de edad, doniieS-"

liados en esta Capital, callo Tagle núme»
ro dos mil ochocientos sesenta, hábiles,

de mi conocimiento, doy fe y dicen: Que
han resuelto constituir una Sociedad de
Responsabilidad Limitada que se regirá

por la Ley once mil^ seiscientos cuarenta y
cinco, con sujeción a las siguientes cláusu-

las. — Primera: La Sociedad girará con
efrubro de "CAMILO BASILIO GONZA-
LEZ, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA" tendrá su domicilio le.

gal en la Ciudad de ..Buenos Aires y podrá
establecer sucursales o filiales en el inte*

rior o exterior del país y asignarles o nd
capital. — Sn duración será de diez años
a contar desde el dos de enero de mil no-

vecientos cincuenta y uno, fecha a Ja qnt
retrotraen los efectos de este contrato. —
Segunda: El objeto principal de la socie-

dad es dedicarse por cuenta propia o d«

terceros o asociada a torceros a la com-

pra, venta, acopio, exportación y toda el»

se de manufactura de frtitos del país, pro.

ductos y subproductos ganaderos y|o agrí-

colas; comisiones y consignaciones de cual»

qnier naturaleza u origen, compra, venta^

arrendamientos y explotación de bienes*

raíces, urbanos y|o rurales; importaciones
de cualquier naturaleza y origeu; pudicn-

do además efectuar toda clase do operacio-

nes comerciales, industriales y financieras

que se relacionen o no con el objeto so-

cial pudiendo también ampliar sus nego-

cios con la conformidad unánime do os

socios. — Tercera: El capital social se fi-

ja en la suma de Doscientos Mil Peso*
Moneda Nacional, dividido en doscientas

cuotas de un mil pesos moneda nacional

cada una, el que es aportado por los so-

cios en la siguiente proporción. El señor

Camilo Basilio González, ciento noventa jt

cinco cuotas o sea ciento noventa y cin«

co mil pesos, y la señora Luisa Dora Baiís'

de González, cinco cuotas o sea cinco mU
pesos moneda nacional. Dicho capital s<

halla representado en muebles, mercadee* .

rías, útiles y demás, de acuerdo con el ba-

lance que por separado han firmado los;

socios. — Caarta: La sociedad será admi-

nistrada por los dos socios, que quedan!

designados gerontes Generales en este

acto,' pudiendo actuar en forma conjunta,

separada o indistintamente, y tendrán las

más amplias facultades de administración

y ' disposición que' acuerdan los artículos

seiscientos ocho del Código de Comercio,

mil ochocientos ochenta y uno del Códig»

Civil y dieciséis de la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, que en lo pertK

nente, se dan aquí por expresamente re*

producidos; podrán hacer toda . claae da
operaciones con los Bancos de la Nación1

Argentina, Central de la República -Ar-

gentina, de la Provincia de Buenos Aires1

,

Hipotecario Naeional, de Crédito Indus-

trial o cualquier otro Banco o Institución*

de Crédito, oficial o particular, del país o

del' extranjero, creado o a crearse, pu-

diendo hacer toda claso de operaciones

bancarias, hacer depósitos, librer cheques

contra depósitos o en descubierto, firmar,

deseontaT, endosar, aeeptnr y¡o girnr le-

tras, pas-arés, u otros documentos endosa.

del retiro de un sot-io. será sometida a '! bles o de wvuwín. 'suscribir toda cíese de
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.documentos privados o escritura^ públiciu

que puedan convenir a los f .uta sacie.!*.'.*,

con la única prohibición do comprometer
la f-.ruia iocial en garantía de obligaciones

de tercero s> de favor. — Además, so crea

tavibién el cargo de apoderado que ten-

ar.: las facultades conferidas por lo? lio-

re:. ; es Generales, pero bajo pena de mili-

da'i, dot.crá actuar, en aquellos actos en
q'.n- la sociedad adquiera derechos o con-

trr.i^'.a obligaciones, siempre conjuntamen-
te con un Gerente General, a cuyo efec-

to deberá otorgársele un poder confirién-

dotele facultades especiales para aquellos

«ctos en que deba actuar con su sola fir-

ma o conjuntamente. — Quinta: Ambos
socios Gerentes Generales podrán formar

.¡parte de otras sociedades, incluso las

,
que tengan por objeto y explotación el

.«njímo ramo que la presente. — Sexta:
i El socio Gerente General señor Camilo
.Basilio González, gozará de una retribu-

ción mensual de mil quinientos pesos y la

jwcia Gerente General señora luisa Dora
•Baña de González, de doscientos pesos, ío-

<-do ello con cargo a la. cuenta de gastos
• generales. — Séptima: Anualmente el día
fcrc:utn de jimio se practicará tm balance
general patrimonial y de resultados, síd

per'iñcio de los de comprobación que ro-

' suelvan los socios. Dichos balance* si no
fueron observados por los socios dentro

'de tos quince días de practicados se coi;-

siderarjn aprobados. — De las utilidade?

liquidas y realizadas anualmente ne desti-

nará el cinco por ciento para el fondo de
.reserva legal, hasta qne é.-<tc alcance el

diez pur ciento de] capital social; se lia-

rán las amortizaciones necesarias en lo*

porcentajes admitidos por la Dirección Ge
neral Impositiva y el resto se distribuirá

'entie los socios en proporción al capital

aportado. — En caso de pérdidas, éslas se-

rán soportadas en la misma proporción. —
Octava: Todas, las resoluciones de ios so-

cio* serán tomadas por mayoría de voto*,
correspondiendo un voto a cada cuota, con
excepción de aquellas para las cuales la

ley prescribe invariablemente la unanimi-
dad o una mayoría especial. — Las cita-

das resoluciones deberán asentarse en nn
libro de actas, que se llevará a tal efecto.
•— Novena: Las cuntas de capital, no po-

drán ser cedidas a terceros, sino median-
te el consentimiento escrito del otro socio,

quien tendrá el derecho de prioridad, a
cortar desde la fecha en que fueron noti-

ficados por el otro socio de su resolu-

ción de venderlas o cederlas. — Décima:
Besiielta la disolución de la sociedad, por
expiración del plazo o por haberlo así

'decidido los socios, esta deberá ser liqui-

dada por el socio Gerente, don Camilo
'Basüio González. — Cajo la* cláusulas

precedentes, dan por constituida la presen-
te sociedad, a cuyo fiel y exacto cumpli-
miento se obligan conforme y con arreglo

a derecho. — Leída que les fué se ratifican

y firman por ante mí y los testigos del
acto, vecinos de esta ciudad, mayores de
edad, hábiles, y de mi conocimiento,, doy
fe, don Enrique Dardo Calegari y don
^Cervantes Chacón. C. B. González. — Dora
>B. C. de González. — Tgo.:E. D. Calega-
ri. — Tgo.: Cervantes Chacón. — Hay
en sel'o. Ante mí: Juan AJberto Gardey.— Concuerda con su matriz que pasó
tttkle ::ú a] folio veinte del registro ochen-
,ta y tres,, a mi cargo, doy fe. — Para la

Sociedad expido el presente testimonio en
tres sellos de dos pesos moneda nacional
caca uno, numerados correlativamente del

dos millones setecientos cincuenta y dos
¡mil trescientos trece, al presente, que se-

41o y firmo en el lugar do sn otorgamiento
a veintiocho días del mes de febrero de mil
novecientos cincuenta y uno. — Decreto
*í« .'10.110. — Honorarios $ m|n. 1.332. —
Hay nn sello. Juan Alberto Gardey. —
Buenoi Aires, Abril 6 ffe 1931. — Sobre
raspado "Abril" Val?. — Ricardo Wi-
fliim*. secretario.

$ 360.— «.12¡4-N> 9.334-v.l8;i¡51

saeta, ijnayor de edad, comerciante coa

'D"

DÍAZ, MH3TJKLIZ T COMPASIA
Sociedad íe Responsabilidad Limitada

!'(•! disposición del señor Juez Nacio-
nal de 1? Instancia en lo Comercial de
>ia Capital Federa], doctor Raúl Rodrí-
guez Qucsada, Secretaría de] nutorizante,
.'63 hace saber por el término de cinco
'día? el siguiente «dicto:

Tc-;;-nonio. — Contrato de Sociedad de
fie*;»-,; sabilidaS Limitada. — En la Ciu-
8a J de Buenos Aires, a los veintiocho
dí:.= .!.->! mes de febrero del año mil nove-
'ciii.to= cincuenta y uno, cutre la señora
Elba Eo?a Kraft de Díaz, argentina, cá-

domieilio en la calle Rósalos 510 de la

-loftatidad de fiarnos Mejía; Provincia de
Bnemos Aire?; el señor Miguel Miguéliz,
argentino, casado, mayor de edad, comer-
ciante, con domicilio en la localidad de
General Villegas. Provincia de Buenos
Aires; el señor José Ciro Fito, argen-
tino, casado, mayor de edad, comerciante,
con domicilio en la calle Bi'lgrano nú-
mero 3270 de la Capital Federal, y el

señor Marciano Stimoln, ita'iana, ca :ado.
mayor de edad, comerciante, domiciliado
cu la calle Corrientes 20G7, Capital Fe-
deral, todos ellos hábiles para contratar,

lian resuelto de común acuerdo celebrar

el presente contrato de sociedad comercial

de responsabilidad limitada ajustado a las

disposiciones de !a Ley 11.015 y a las

siguientes cláusulas; Primera: La socie-

dad que por este acto se constitnve se

denominará "DÍAZ, MIGUÉLIZ Y COM-
PAXIA", SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, con domicilio le-

ga! y sede de su administración en la

c?Ue Belgrano 3270, ciudad, el que podrá
ser trasladado libremente, como a«í tam-
bién podrá establecer sucursales en la

ciudad o en el interior de la República
a igual que en exterior del país. — Se-

gunda: El objeto de la sociedad es ejer-

cer el comercio de explotación de salas de

diversiones en general y de cinemató-

grafo en particular, así como también
podrá dedicarse a toda cla*e de operacio-

nes de corifpra y venta de mercaderías,
semovientes, bienes muebles e inmuebles;

a operaciones de importación y expor-

trción en general; a representaciones de
firmas nacionales y extranjeras, y a toda

clase de actividades licitas paTa las cua-

les los socios no expresen su disconfor-

midad por escrito. — Tercera: El plazo

de duración de la sociedad será de diez

años a contar del día 1' de marzo de
1051. — Cuarta: El capital social '

!o

constituye la suma de Doscientos Treinta

Mi! Pesos '($ 230.000,00) Moneda Nacio-

nal de Curso Legal, dividido en Doscien-

tas Treinta Cuotas de Un Mil Pesos Mo-
neda Nacional de Curso Legal cada una,
suscriptas por los socios en la siguiente

forma: La señora Elba Rosa Kraft de
D'az aporta cien (100) cuotas; el señor
Miguel Miguéliz cien (100) cuotas; el

señor José Ciro Fito veinte (20) cuotas

y el señor Marciano Stiinola las diez

(10) cuotas restantes. El capital refe-

rido está totalmente integrado pOT lo?

socios suscriptores según da cuenta el

Bilance e Inventario General que debi-

damente firmado por los socios se acom-
paña a este contrato, formando paTtc in-

tegrante del mismo. — Quinta: Los socios

Se comprometen formalmente a dedicar

todo su tiempr a la atención y dirección

de la sociedad desempeñándose en los

puestos de la especialidad de cada uno,

distribuyendo el tiempo de manera que
dentro de lo posible siempre se encuentre
algún socio al frente de los negocios.

Los socios no gozarán de sueldo alguno,
pero si los balancetes mensuales <)ne se

realicen demuestran la existencia .de uti-

lidades podrán hacer retiros de dinero
con cargo- a sus cuentas particulares y
como entrega adelantada de las utilidades
de! ejercicio, debiendo tener en cuenta
Tara ello lo establecido en la cláusula
octava. Los retiros de dinero serán pro-

porcionales a los porcentajes de utilidad

que les correspondan y la extracción de
un socio da derecho a la de los otros,

y todas ellas deberán atenderse con las

disponibilidades que arrojo la Caja des-

pués de haber abonado los gastos nor-
males de los negocios y las cuentas pen-
dientes de proveedores. — Sexta: La
administración, dirección y Gerencia de
la sociedad estará a cargo de la señora
Elba Bosa Kraft de Daiz y del señor
Miguel Miguéliz, qnienes la ejercerán
en forma indistinta y emplearán la firma
sccial en forma indistinta o individua],
utilizando a tal efecto' la firma personal
precedida de la designación de la socie-
dad "Díaz, Miguéliz y Compañía", So-
ciedad de Responsabilidad Limitada, pu-
diendo efectuar todo aeto de administra-
ción o de disposición que haga al objeto
sccial, aún aquellos para los cuales el

artículo 18S1 del Código Civil exige po-
deres especiales, con las únicas limitacio-
nes de no comprometer a la sociedad en
negociaciones ajenas al giio social, ni
afianzar obligaciones a .terceros, compren-
diendo el mandato para administrar,
además de los negocios que forman el

objeto de la sociedad, los siguientes:
Aquirir por cualquier titulo oneroso o
gratuito toda clase de bienes muebles o
inmuebles y cnaicnarlos a título oneroso

o gravarlos con derecho real de prenda
comercial, industrial, civil, o- agraria, hi-

poteca o cualquier otro derecho real,

pactando en cada caso de adquisición o
enajenación, el precio y forma de pago
di- la operación y tomar o dar posesión
d; los bienes materia del acto o contrato.
— Constituir dejiósitos de dinero, títulos

B valores en los Bancos, en la forma que
desearen, pndiendo Txtraer todo ello fir-

mando los cheques y recibos correspon-
dientes. Tomar dinero prestado a interés

y Tccibir sn importe a oro o papel mo-
neda nacional de curso legal de los esta-

blecimientos bancarios o «comerciales,' o

de particulares, especialmente de los, Ban-
cos de la Nación Argentina, de' ln Pro-
vincia de Buenos Aires. Central de la
República Argentina, ITipotecnrio Nacio-
nal, Crédito. Industrial Argentino y de
cualquier otro Banco oficial o partieulaT,
creado o crearse, por las sumas qne cre-

yeren conveniente, con sujeción a sus

leyes y reglamentos y estableciendo la

forma de pago y tipo de interés. Librar,

do sus cuotas, dando preferencia a 1í)s

otros socios. Ninguno de los socios -pod-íi

v«.der sus cuntas total o parcialmente &
terceros, sin consentimiento de los dem'As
socios de la firma. — Décima- Segunda:"
En casj de fallecimiento, incariuid'jd
retiro voluntario d venta de la parte da
cuotas de a'gnio de los socios,- taita
circunstancias hd darán deTecho a par-
ticipar en las reservas que la sociedad
pueda tener constituidas, ya- que, su valor
hipotético sólo podrá convertirse en una
realidad efectiva en el caso de una venia
total del fondo de negocio t> disolución
total de la sociedad con la consiguiente li-

guidación y realización de sas valore» acti-

vos y pasivos. — Décima Tercera- La so-

cia señora Elba Bosa Kraft de Diaz, deja
constancia de qne su parte de capital
proviene de la venta de sus cuo*as <iue

tenía en Ja sociedad Bradford, Díaz y
Compañía, Sociedad de Responsabilidad
Limitada, en la localidad de General Vi-

llegas; F.C.N.D.F.S.. — Décima Cuarta:

En* todo lo qué no se hubiera previsto en

aceptar. endosnT, descontar, cobrar, . ena- 1 ¿ste contrato se aplicarán lds disposicict

jciar, ceder y negociar de .cualquier moflo
letras de cambio, pagarés, valores, giros,

cheque^ u otras obligaciones o documen-
tos do ciédito públ'CO o privado, con 3

sin garantía hipotecaria, prendaria o per-

sonal. Ilneer. aceptar, o imputar consig-

naciones en pago, novaciones, remisiones,

o quitas de deudas, constituir y aceptar
derechos reales, dividirlos, subrogarlos.-

trrnsferirlos y cancelarlos tota] o parcinl-

mci te. comparecer on juicio ante los tri-

bunales de cualquier fuero o jurisdicción

con las más amplias facultades niva

prcinover o contestar demandas de cual-

quier naturaleza, declinar o prorrogar
jurisdicciones, poner o absolver posicio-

nes y producir todo otro género de prue-

bas e informaciones, comprometer en ar-

bitros aTbitradores, transigir, TcnunciaT
al derecho de apelar o a prescripciones

adquiridas, percibir y otorgar recibos o
cartas de pago, conferir podere» gene-

rales o especiales y revocarlos. Formula-r

protestos y protestas, otorgar y firmar

fueren necesario para ejecutar los actos

enunciados o relacionados con la admi-
nistración social. La enumeración prece-

der-te es simplemente enunciativa y no
limitativa. — Séptima: El día treinta y
uno de diciembre de cada año, se prac-

ticará un Balance e Inventario General

y de las utilidades que hubiere, . previa
deducción de] cinco por ciento con des-

tino al Fondo de Reserva Legal, se repar-

tirá el Testo entre los señores socios.

d- acuerdo a la siguiente manera: Los
primeros cincuenta y cuatro mil pesos mo-

neda nacional de curso legal, por partes

iguales, y a partir de esta cifra en nde-
lai'te, en forma proporcional al número de
euotas de cada uno. Las pérdidas si las

hubiere se soportarán en la misma forma
que se distribuirán las utilidades. — En
li extensión de los Balances e Inventa-
rios so seguirán las prácticas en la ma-
teria y las aceptadas por las leyes impo-
sitivas en lo que atañe a amortizaciones'

y depreciaciones. 'Los balances se ,
some-

terán a la aprobación de los socios du-
rarte quince días en las oficinas de la
sociedad, pasados los cuales si no exis-

tieran observaciones, se darán por apro-
bados por simple mayoría de yotos de
cspital. dejándose constancias de ello en
el libro de Actas. — Octava: Las utili-

dades líquidas y realizadas podrán ser
retiradas solamente hasta el monto de-

terminado por el cincuenta por ciento

de las mismas, debiendo dejarse el exco-
dente a fin do aumentar las disponibili-

dades financieras de la sociedad. Para
el retiro de mayor cantidad, será nece-
saria la conformidad de socios que arroje

mayoría de capital. — Novena: La so-

ciedad HevaTá los libros rubricados qne
la ley establece y cualquier decisión qne
se adopte se hará por simple mayoría
de votos, con excepción de los casos para
los cuales la ley 11.045 establece mayo-
rías especiales, de todo lo cual se dejará
constancia en un libro de Actas que la

sociedad llevará a tal efecto. — Decima:
Li sociedad a fin de efectuar importa-
ciones y exportaciones de y para el ex-
tranjero gestionará la inscripción corres-
pondiente y .si por cualquier circunstan-
cia no fuera posible conseguirla a nombre
de la sociedad, se hará a nombre de uno
d > los socios, quien utilizará tal inscrip-

ción en beneficio de la sociedad. — Dé-
cima Primera: Loa socios podrán retirarse

voluntariamente de la firma, ion nn prc-
aviso de sei*¡ meses a los demás socios,'

mediante telegrama, colacionado, en cuvo
cnso podrán vender Dor el valor nominal

lies generales del Código de Comercio --y

cu -particular las' establecidas * por 'la
(

ley 11.C45. — Décima Quinta: Si ocú- <

rricre el fallecimiento o mcapaciduJ dé ni- I

guno de los socios, los sobrevivientes tt'e- »

bcrán practicar un Inventario y Balacee}

General al día del fallecimiento, dtmtfo\

ele los ocho días de ocurrido el falleci-

miento o declaración de incapacidad.- Los^
nrgoeios y demás Telacioncs de la firnia-

continuarán siendo atendidas sin des
1

-
y

medro y sin inconvenientes como se Ve- ,

nían llevando hasta entonces, y los

sceios restantes deberán convenir con lo's
%

herederos del socio fallecido o declara-do _:

incapaz, la forma en que se retirarán/el

aporte de capital y utilidades que les

correspondan de acuerdo a resolución ju-

dicial. La entrega o parte de las cuotas-

se bará sin disminuir, afectar o restrin-

gí,- las actividades de la firma. Cualquier

p¡-go que corresponda, deberá convenirse

con las facilidades que baga falta, más
tm interés bancario por el plazo que se

I03 instrumentos públicos o privados que establezca. — Décima Sexta: Cualquier
diferencia que se suscite entre los socios

respecto al funcionamiento de la sociedad

o -en la interpretación de este contrato
1

,

será sometida a arbitros arbitradores

amigables componedores, nombrados uno
por cada parte disidente, dentro de los

diez dias de notificada la divergencia.

S. éstos no llegaran a un «cuerdo dentro
ele los treinta días subsiguientes deberán
nombrar a un tercero dentro de' los diez

dias de haber vencido este plazo. El fallo

de este último deberá producirse dentro

de los treinta días de nombrado y' será

inapelable, Cualquier demora en que se.

incurriera para la designación de arbitro,

dará derecho a la contraparte a recurrir

a los Tribunales paTa la designación del

mismo, corriendo por cuenta de la parte
remisa los gastos que se originen. — Dé-
cima Séptima: A todos los efectos del

presente contrato, los socios constituyen

domicilio legal y especia] en la calle Bel-

grano 3270, ciudad. .— Déc'ma OcieVh:
La socia señora Elba Rosa Kraft de
Díaz queda facultada para gestionar Ja

inscripción de este contrato en el Registro
Público de Comercio, retirando por sí o
por persona autorizada el testimonio res-

pectivo. — Décima Novena: La señora
Elba Rosa Kraft de Díaz queda autori-

zada para ejercer todos los derechos y
obligaciones de que tratn este contrato

por sí o por mandatario legalmente desig-

nado. Bajp las cláusulas quo preceden las

partes nombradas dejan constituida la

sociedad' "Díaz, Miguéliz y Compañía",
Sociedad de Responsabilidad Limitada.,

Capital $ 230.000,00 moneda racional,

obligándose de buena fe y con arreglo a
derecho a respetar y cumplir sus estipu-

laciones, firmándose en el lugar y fecha
nt-supra dos ejemplares de un mismo te-

nor y a un solo efecto. — Elba R. K.
de Díaz. — José C. Fito. — M. Miguéliz

y M. Stimola.

Buenos Aires, Abril G de 1931. —
Pedro R. Taranco, secretario.

$ 570.— c.l2|4-N« 9.877-v.lS 4 51
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ESTAULECIMÜSXXO
INDUSTRIAL Y COMERCIAL "l.NAli"

Sociedad de BosponsaTbillflad Limitada

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Comercio Dr. Carlos J. Va-
Tnngot, se liace saber por cinco diaa
que la sociedad "ESTABLECIMIENTO
INDUSTRIAL Y COMERCIAL "INAR"
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA" ha modificado la clitisuíi
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Quinta fie! contrato de constííucién .do

la misma, que para el futuro será así:

."El término dé- duración de la socie-

dad será de cinco años a contar del 16
de noviembre de mil novecientos cin-

cuenta".
Buenos Aires, Abril 6 de 1961. —

Alejandro Labpugle, secretario.

$ 25.— e.l2|4-No 9.803 -V.18¡4¡51.
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ESTANCIA "SANTO DOMINGO"
KooicdíHl de Responsabilidad Limitada

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial de la Capi-
tal de la República, Dr. Norberto Gow-
land, hace saber por cinco días el si-

guiente edicto:

Contrato de Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada. Los que suscriben,
Maria Susana Durañona de Goñi, ar-
gentina, mayor de edad, domiciliada
en la calle Rodríguez Peña No 13 66,
Capital Federal, Ignacio Sabino Ma-
quieira, que firma "Ignacio Maquieira
Goñi", argentino, mayor de edad, do-
miciliado en la calle Copérnico núme-
ro 2375, Capital Federal, María Susana
Goñi de Etchepareborda, argentina,
mayor de edad, domiciliada en la calle
Rodríguez Peña No 1366, Capital Fe-
deral, Aristóbulo Eduardo Goñi Dura-
ñona, que firma "Aristóbulo E. Goal
Durañona" argentino, mayor de edad,
domiciliado en la ciudad de La Plata
en la calle Nueve número 8 24 y Hora-
cio Etchepareborda, argentino, mayor
de edad, domiciliado en la calle Ro-
dríguez Peña N9 13C6, Capital Fede-
ral,- han resuelto constituir una socie-

dad de responsabilidad limitada, bajo
el régimen de la Ley No 11.645 y,, en
consecuencia, convienen las siguientes
bases: Primero: La sociedad girará ba-

jo la razón social ESTANCIA "SANTO
DOMINGO" SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA con domicilio
en la Capital Federal en la calle Ro-
dríguez Peña No 1366, 4o piso, o «londe
6e fijare en lo sucesivo pudiendo esta-

blecer las sucursales o agencias que
estime conveniente y su duración será
de veinte años a partir del primero
de Septiembre de 1950, a cuya fecha
ee retrotraen ios efectos del presente
contrato. — Segundo: Tendrá por ob-
jeto dedicarse a la explotación ganadera

y agrícola el campo ubicado en Coman-
dante Giribone, Partido de Chascomús,
Cuartel 7o y 8? del F. C. Nacional Gral.

Roca, de propiedad de los señores Ma-
ria Susana Durañona de Goñi, Maria
Susana Goñi de Etchepareborda y Aris-

tóbulo Eduardo Goñi Durañona, en con-
dominio, en partes iguales, trescientos
sesenta y cinco hectáreas y trescientos
dos hectáreas de propiedad de la señora
Maria Susana Durañona de Goñi, los

que hacen un total de seiscientos se-

senta y siete hectáreas, en las condi-

ciones que por acta se establecerá y
todo otro campo de propiedad o so de
los señores socios que estime conve-
niente. Las condiciones pertinentes se-

rán fijadas en la Asamblea general de
bocío$ — Tercero: El capital social

queda fijado en Ciento Treinta Mil Pe-

603 Moneda Nacional (m$n. 130.000),

representado por (130) ciento treinta

cuotas de mil pesos moneda nacional
(m$n. 1.000,00) cada una, los que son
suscriptas por los señores socios en la

siguiente forma: la señora Maria Susa-
na Durañona de Goñi veintiséis (26)
cuotas. Ignacio Sabino Maquieira vein-

tiséis (26) cuotas, María Susana Goñi
do Etchepareborda veintiséis (26) cuo-

tas, Aristóbulo Eduardo Goñi Duraño-
na veintiséis (26) cuotas y Horacio Et-

chepareborda veintiséis (26) cuotas.
Las cuotas son integradas totalmente
por los señores socios en bienes y dine-

ro efectivo, según balance practicado

con fecha quince de Septiembre de

1950 a efectos de constituir la socie-

dad motivo de este contrato. — Cuar-
to: Se designa Gerente (Sigue en el

papel sellado de % 0.10 m/n. número
1.681.689) (Continuación del papel se-

llado de m$n. 0,10 No 1.6S1.6SS), Ge-
neral al Sr. Horacio Etchepareborda y
Gerente al Sr. Ignacio Sabino Maquiei-

ra quienes actuarán en forma conjun-
ta, pc-parada o alternativamente con
todas las atribuciones que les confiere
el artículo diez y seis de la Ley nú-
mero 11.645, quedando como Sub-Ge-
reutes el Sr. Aristóbulo Eduardo Goñi
Duiañona y la señora Maria Susana
Goñi de Etchepareborda. — Quinto:
Ei día 3 1 de Agosto de cada año, se

practicará un bnlence snncral confor-
me a lp establecido en el Código de

Comercio. Los rubros del activo fijo

serán valuados a su costo, menos las

amortizaciones pertinentCH, los del ac-

tivo circulante al precio de costo o
compra o plaza menos gahtos. Las uti-

lidades, previa deducción del 5 % pa'
ra fondo de reserva legal y demás es-

peciales que pudieran establecerse, o
pérdidas que del mismo resultaren, se
distribuirán en partes proporcionales a
las cuotas del capital suscripto por ca-
da socio. No efectuándose ninguna ob-
jeción al balance general, en el térmi-
no de sesenta días a partir del cierre
del ejercicio, se considera aprobado. —
Sexta: Las cuestiones no previstas en
este contrato, se resolverán de confor-
midad con la Ley No 11.645 de respon-
sabilidad limitada y los códigos res-

pectivos. — Séptima : Bajo las seis

cláusulas que anteceden, las partes de-
jan perfeccionado este contrato que se
obligan a cumplir bien y fielmente con-
forme a derecho. En prueba de con-
formidad, firman todos los señores so-

cios este único ejemplar, en Buenos
Aires, a los veinte días del mes de
Setiembre del Año del Libertador Ora).
San Martin, 1950. — Aristóbulo E.
Goñi Durañona. — Maria Susana Du-
rañona de Goñi. — María Susana Goñi
de Etchepareborda. - Ignacio Maquiei-
ra Goñi. — Horacio Etchepareborda.
s. rapado: Aristóbulo, vale.

Buenos Aires, 4 de abril de 1951.— José M. Caramés Ferro, secretario.

$ 215.— e.l2|4-No 9.890 -v.l8|4|51
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FIDATO Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal de 19 Instancia en lo Comercial de
la Capital Federal, Doctor Juan L. Páez,
Secretaría ' del autorizante, se hace saber
por el termino de cinco dias el siguiente
edicto:

Testimonio: — En Buenos Aires, a
veinte dias del mes de febrero de mil
novecientos cincuenta y uno, los señores
Juan Fidato, italiano, casado, mayor de
edad, con domicilio en Hilario de Almei-
ra 5039, y Horacio Marsili, argentino,
casado, mayor de edad, con 'domicilio en
Martín Fierro 5664; ambos hábiles para
contratar, resuelven constituir una socie-

dad de responsabilidad limitada de con-

formidad con la Ley número once mil

seiscientos cuarenta y cinco, que se re-

girá por las disposiciones contenidas en
ei presente contrato. — .Cláusula Prime-
ra: Se declara constituida entre los otor-

gantes una sociedad de responsabilidad
limitada que girará con la denominación
y razón social "FIDATO Y COMPAÑÍA,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA"', y tendrá su domicilio en la

calle Hilario de Alnicira 5041 de esta

Cupital Federal. — Cláusula Segunda:
El término de duración de la sociedad

es de cinco (5) años, contados desde el

día primero de enero, de mil uuevecicntos
cincuenta y uno. — Apruébanse todas las

operaciones efectuadas desde ese día' hasta
la fecha de celebración de esté contrato.

— Cláusula Tercera: Fijase el capital so-

cial en la suma de treinta mil pesos mo-
neda nacional de curso legal (m$n. 30.000)
representado por treinta' (30) cuotas de
mil pesos (m$n. 1.000), cada una, sus-

criptas por los socios por partes igua-

les. — Los aportes se encuentran total-

mento integrados en maquinarias, insta-

laciones, mercaderías y créditos, de con-

formidad con el balance respectivo fir-

mado por los contratantes, que forma
parte integrante del presente contrato

y do cuyos valores dan fe. — Cláusula
Cuarta: La sociedad tendrá por objeto
principal la fabricación de calzado en sus

distintos tipos y calidades, pudiendo tam-

bién dedicarse a cualquier actividad co-

mercial lícita afín a la mencionada, com-
prendiendo la instalación de negocios de
ventas al público, la exportación de cal-

zados y materiales primas, y la importa-
ción de materiales, herramientas, maqui-
narias y accesorios de la industria del

calzado. — Cláusula Quinta: La sociedad

será administrada poT ambos socios, quie-

nes actuarán investidos del carácter de
gerentes, los que tendrán el uso de la

razón social en forma conjuntn, con la

úrica limitación de no comprometerla en
negociaciones ajenas al giro de la socie-

dad, ni en prestaciones gratuitas, que-

dándoles también prohibido darla como
fianza o garantía de terceras personas.

— Cláusula Sexta,: Los socios deberán
|

dtdioar tu tiempo a los trabajos y negó-

1

,cios sociales en el límite necesario para
que en ningún momento por falta de de-

dicación personal se vean perjudicados,
dibminuídos o entorpecidos los mismos.
De idéntico modo se pacta entre los otor-
gantes una prohibición de dedicarse a ac-
tividades que puedan competir en forma
directa o indirecta con las do la socie-

dad. — Cláusula Séptima: Anualmente
ni día treinta y uno de diciembre se
realizará un Balance General de los ne-

gocios sociales, el que deberá ser apro-
bado por los socios dentro de los treinta

(30) días de serles notificado. — Pa-
sado ese plazo sin ser aprobado u ob-
servado, se considerará automáticamen-
te aceptado. — De las utilidades líqui-

das se dedicará un cinco por ciento (5 %)
a efectos ,de constituir el fondo de re-

serva establecido por el artículo veinte
de la ley once mil seiscientos cuarenta y
circo, y además los importes necesarios
a efectos de integrar una reserva para
responder, se distribuirá por partes igua-
les entre los socios. — Los sueldos de
los socios serán establecidos de común
acuerdo por los mismos, y serán imputa-
dos a las respectivas cuentas particula-
res. — Cláusula Octava: De toda reso-

lución que interese a la sociedad se de-
jará constancia en un libro de Actas ru-

bricado. — Los acuerdos deberán ser
firmados por los socios, ya personalmen-
te o por intermedio . de apoderados. —
Cláusula ^Novena: Ed caso de fallecimien-

to de cualquiera de los socios, la socie-

dad podrá seguir con los herederos del
muerto. — Estos últimos deberán poner,
a su cargo, persona competente para re-

emplazar en su actividad al socio falle-

cido. — Si los herederos decidieran no
participar en la sociedad, se formará
balance inmediatamente, pudiendo el so-

cio sobreviviente adquirir los bienes de
la firma. — Cláusula Décima: La liqui-

dación de la sociedad será practicada por
el liquidador que designen ios socios,

actuando con las bases que los mismos
aprueben. — Cláusula undécima: Cual-
quier cuestión que surgiere entre los so-

cios con motivo de ,1a interpretación o

ejecución do este contrato, ya sea du-
rante la vida de la sociedad como duran-
te su disolución, liquidación* o partici-

pación, será resuelta por arbitros desig-

nados conforme a las disposiciones del

Código de Comercio. — Juan Fidatb. —
Horacio Marsili. — Buenos Aires, Marzo
13 de 1951. — Ricardo Sjivester, secre-

tario.

$ 215. — e.l2]4-NO 9.780-v.l8:4<51
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HABA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez 'Nocional

de Primera Instancia en lo Comercial de
la Capital Federal, Doctor Luis Alberto

Palacio y secretaría del autorizante, se

hace saber por el término de ley, que don
Tetsuo Selci cedió a don Buichi Kurokewa,
todas las cuotas de capital que tenía en

la Sociedad "HARÁ, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA'*, se

gún escritura otorgada el 9 de Enero del

corriente afio, por ante el Escriban.) Luis

M. Parral. — Buenos Aires, a 21 de febre-

ro de 1931. — F. Galli Villafañe, st"re-

tario.

$ 25. — 6.12Í4-N» 0.846 v. 1314 51
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INDUSTRIAL DEL MUEBLE
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional

en lo Comercial de la Capital de la

República, Dr. Raúl R. Quesada, Secre-

taría del autorizante, se hace saber por

el término de 5 días el siguiente edicto:

Testimonio: En la ciudad de Bueno?

Aires, a les dieciséis días del mes de

Marzo de 1951, entre los Srcs. Isaac

Sapir, Pinicos Gorbach, Benciou Kacler

y Arón Fcner, domiciliados respectiva-

mente en las calles Palique 715, Sun-
chares 625, Thames 518 y Muñecas 1332,

todos mayores de edad y hábiles para
este acto, se conviene la constitución

de una sociedad de responsabilidad limi-

tada, que se regirá por las siguientes

cláusulas: Primera: La sociedad girará

bajo la denominación de "INDUSTRIAL
DEL MUEBLE", SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, y tendrá
su asiento principal en esta ciudad, ac-

tualmente en la calle General Manuel A.
Rodríguez N« 2546, pudiendo abrir su-

cursales en todo el país v en el exterior.

Segunda- La sociedad #¡p constituye
por el término de cinco (51 añoM a con-

tar desde el lo de Noviembre de 1£>5<),

fecha a la cual se retrotraen 1<m efecto»
legatos del presente eontrato. — Teivera:
La sociedad tendrá por objeto la f«bri.
cación de muebles en general. Para lle-

nar sus fines podrá adquirir y explotar
toda clase de bienes muebles, inmueble»
y semovientes, incluyendo mercaderías,
títulos, créditos, derechos y acciones, to-

dos Dos que podrá comprar, vender, per-
mutar, hipotecar, prendar, ceder y, «it

cualquier otro modo gravar o enajenar
y en general efectuar toda clase do nc«
tos, contraer obligaciones y adquirir to-
da clase de derechos que se relacinn-n,
directa o indirectamente con los ob.TCti»
vos sociales. — Cuarta: El capital so-
cial queda fijado en la suma de Treinta
y Seis Mil Pesos Moneda Legal ($ SÍ.C00
m|n. c|l.) representados por treinta y ssifl

cuotas de mil pesos moneda lega! eads
una, y qñe aportan los socios por partes
iguales, en maquinarias, muebles, útiles,
instalaciones, etc., según detalle que se
firma por separado y que forma parta
integrante del presente contrato. —

.

Quinta: El' uso de la firma social estará
a cargo do los socios Sres. Isaac Sapir
y Pinicos Gorbach, quienes estamparán,
conjuntamente, sus, firmas personales pre-
cedidas del sello "Industrial del Mue-
ble", Soc. Rcsp. Lda., no pudiendo
comprometerla en operaciones extrañas
ni en fianzas o garantías a favor ie
terceros. En tal carácter podrán nego-
ciar con loa bancos oficiales y|o par'i-
culares, firmar cheoues, documentos, girar
sobre depósitos existentes o en descu-
bierto, comprar y suscribir toda Mase
de escrituras inherentes- a la aplicación
do la cláusula tercera. — Sexta: Anual-
mente, el 31 de Octubre se practicará
un Balance General y de las utilidades
ilíquidas se separará un 5 % para for-

mar el fondo de Reserva Legal hasta
integrar el 10 % del Capital El rema-
nente será distribuido entre los cuatro
socios por partes iguales. Las pérdidas
serán soportadas en ¡a misma propor-
ción. — Séptima: Las cuotas de lo* sn-
cios no podrán ser cedidas por ésto, a
terceros sin el consentimiento y voto
favorable de JJa unanimidad de los inte-

grantes de la sociedad. — Octava: To-
dos los socios deberán dedicar su celo

y actividad para el (desarrollo progresivo
de los negocios sociales, no pudiendo
ociíparse en otras actividades fuera da
la sociedad. — Novena: Cualquiera da
los socios podrá retirarse de 5a sociedad

antes del vencimiento del contrato, úni-

camente a la fecha de cada balancjs

anual, que se practicará según indica
en la cláusula sexta, debiendo prcavisar
su decisión a los demás integrantes da
la misma con una anticipación de sesen-
ta días y mediante telegrama colacio-
nado. Al socio saliente se le abonará
su capita'l y utilidades mitad al contado

y ¡a otra mitad con pagarés escaloHa'io»

hasta C meses de plazo. Los socios res-

tantes tendrán el derecho de adquirir
sus cuotas de capital. — Décima: Con
excepción de 'o especificado en la cláu-
sula quinta, cualquiera de los socios eier-
cera la representación legal de !« so-

ciedad ante los Tribunales de cualquier
fuero o jurisdicción, por sí o por medio
de apoderado, con facultades para pro-

mover o contestar demandas de eual*
quicr naturaleza, declinar o prorroga»
de jurisdicción, poner o absolver posi-

ciones y producir todo género de prac*
bas e informaciones, conferir poderet
especiales o generales y revocarlos, for-

mular protestos y protestas, otorgar y,

firmar los documentos y]o, privados qus
fuera menester para ejecutar los acto»
onunciados precedentemente. Tendrá asi-

mismo la representación legal de la so-
ciedad, cualquiera de los socios, par»
realizar gestiones ante la Dirección Ge-
neral Impositiva, Municipalidad d-e I*

Ciudad de Buenos Aires, Obras Sanita-.

rias de la Nación, Ministerio de Tra-
bajo y Previsión, Instituto Nacional dé
Previsión Social, Ministerios Públicos y
toda otra institución oficial. — Décima
Primera: Si sobreviniese la incapacidad
u ocurriese el fallecimiento do alguno
de los socios, se practicará un Balance
Genera!-, no admitiéndose la continuación
en la sociedad, del incapacitado ni de
sus derecho- habientes, los que percibirán
su parte capital y utilidades en la forrea

y condiciones establecidas en la c'.áusula
no-vena. — Décimo Segunda: Todn duda,
divergencia o diferencia que pudiera
suscitarse entre los socios o entre al-

guno de ellos y los derecho habientes
del fallecido o incapacitado, durante la

vigencia de la sociedad o con motivo do
su liquidación o luego de extinguida la

misma, pero por motivos que con. ella
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se relacionen, serán sometidas, indefec-

tiblemente, a la resolución de amigables

componedores, designados unD por cada

parte y éstos a un "' tercero" en caso

de discordia, cuyo fallo será inapelable.

En prueba de plena conformidad firman

los socios en el lugar y fecha "ut-
supra". — Isaac Sapir. — B. Kacler. —
A. Tener. — Pjnkos Gorbach. — l-.'líni ns

de la República Arg-entinn, Vale.

Uu.'nos Aires, 6 de abril de 10."1. —
Ptdro R. Taranco, secretario.

í 20."; r.l2;4-N" {t.R«-v.l8U'51

"INCORA"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal de Comercio de la Capital de -a

Bepública, Doctor Raúl Rodríguez' Que
eada. Secretaría ael autorizante, so hace '

saber por cinco días el siguiente edicto:

\ En la Ciudad de Buenos Aires a los

dos días del mes do marzo del año mn
novecientos cincuenta y uno entre los

bcDotcs: Federico Guillermo van der Pie-

pen, que firma W. van der Piepen, ale-

mán, casado, domiciliado en Conesa 1936;
Ju io E. Fantel, argentino naturalizado,

casado, domiciliado en Freiré 1952; Gus-

tavo Sorojovich, argentino naturalizado,

cacado, domiciliado en Cangallo "030;

Félix Luis Ilonvitz, austríaco, casado,
domiciliado en Cánning 2905; Eduardi
F. Jerez, argentino, casado, domiciliado
en (|>nin{iuo Bocayuva 10Ó9 y Ángel As-
torga, argentino, casado, domiciliado en

8a n Martín 1113, todos mayores de edad,
Be lia resuelto la constitución de una
sociedad de responsabilidad limitada, que
ee regirá en general por la ley Once
fiíil seiscientos cuarenta y cinco, y en
particular por las cláusulas siguientes:

Primera: La sociedad se denominará
«'INCORA", SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, y tendrá su
domicilio legal en la calle Bel'jrano 124,

piso 3", escritorio 303, o donde los socios

2o convengan para el futuro, podiendo
cst.-ibleccr sucursales, agencias y repre
Bcr ¡aciones con o sin capital en cual-

qn'fe punto del país o del extranjero.
•— Segunda: E! plazo de duración de la

Boeicdnd es de diez años a contar desde
c! día dos do maizc de mil novecientos
cincuenta y udo. Cualquiera de los so-

cio? podrá solicitar su retiro de la socie-

dad transcurrido nn año do suscripto el

protnte, preavisando a sus consocios
con seis meses de anticipación por tele-

grama colacionado, en cuyo caso deberán
hacerse cargo del haber social del socio

saliente y a prorrateo los demás socios.

E¡ capital y utilidades que corresponda
«1 tocio saliente a la fecha de su retira

Be determinará mediante balance espe-

cial a practicarse dentro de los treinta
días de notificada su resolución » los

demás socios; y el haber que le (irrrs-

jíonda le sctú liquidado en cuatro raoia'j

iguales semestrales a contar de la f'<ha
'de aprobación del balance referido, las

JBjue gozarán do un interés del seis pdr
%iento anual. — Tercera: La Sociedad
tendrá por objeto la compra-venta de
.productos, maquinarias, artículos, y coa'-

'ejuier clase de merenderías, del país e
¡Importadas, su exportación e importa-
ción, como así también actuar como re-

presentante o comisionista de terceros

Bn cualquier clase de negocios pudiendo
desarrollar actividades complementarias
de dichas finalidades sin limitación al-

gu.'ia. Igualmente y con la conformidad
"Be todos los socios, podrá dedicarse u
ejercer cualquier otra actividad comer-
cii'l o industrial, permanente d transito-

ria, do beneficio para la socied/d, todo
lo que podrán hacer poT cuenta propia

f> de terceros o en concurrencia con ellos,

siendo las precedentes especificaciones
simplemente enunciativas y no limita-

tivas. — Cuarta: El capital social se

fija ea !a suma de Treinta mil pesos '

inoneda nacional, dividido en treinta eno-

jas de un mil pesos cada una. lorai-
Hfnte suscripto por los socios en efectivo,

per partes iguales, correspondiendo' en con-

rcuencia a cada socio cinco cuotas de
1.000 nVn. cada una. — Qnintí: La

.sociedad, pura cumplir con el objeto
Restablecido en la cláusula tercera, podrá
¿in limitación alguna: adquirir y trans-
ferir bienes inmuebles, muebles y demás
derechos reales por cualquier título, acep-

tar bienes en pago; aceptar y constituir
ipotecas, prendas civiles, comerciales o

agrarias y cualquier otra clase de ga-
rantías; dar o tomar dinero en préstamo,
puliendo girar en descubierto y celebrar
operaciones de crédito real o personal
er.-n personas de existencia jurídica o
yisi'/te. orivadas u oficiales, conforme a

i

las respectivas leyes, cartas orgánicas y
rcglnment03 y eou Banco*, piL-ie ; p:i!-

mente con el Banco de la Nación Argen-
tina, Banco Central de la Rcpbliea
Argentina, Bunt- de Crédito Industrial

Argentino. Hipotecario Kacional. y de

la Provincia de Buenos Aires; ceder
créditos de propiedad de la Sjciedad
reales o personales a partieu'arc=, socie-

dades o corporaciones por los precios,

plazos y demás condiciones que se esti-

pulen, percibir los precios, otorgar reci-

bos, cartas de pago, cancelación de hipo-

tecas; transferir y explotar marcas de
fábrica, de comercio y patentes de in-

vención; hacer novaciones, contrato de

locación de toda especie, transigir, com-
prometer en arbitros y amigables com-
ponedores, firmar los pertinentes com-
promisos, prorrogar jurisdicciones, renun-
ciar al derecho de apelar, y a prescrip-

ciones adquiridas, hacer renuncias gra-

tuitas o remisión o quitas de deudas,
reconocer y confesar obligaciones, prac-

ticar pagos por entregas de bienes, g¡-

,r.ir, aceptar y endosar letras, giros, che-

ques, pagarés y demás pn peles de co-

mercio, efectuar cualquier operación ban-
cario, otorgar poderes generales o espe-

ciales, suscribir escritura? públicas o

documentos privados, requeridos por las

operaciones sociales. — Sexta: La Di-

rección y Administración de la Sociedad
estará a cargo de dos socios investido?
del carácter de Gerentes, elegidos anual-
mente por mayoría de votos, quedando
designados por el presente para el primer
período, que vence el día dos de marzo
de mil novecientos cincuenta y dos. los

señores Félix Luis Horsvitz y Ángel As-

torga; los socios gerentes actuarán indis-

tintamente sin ¡imitación alguna, tenien-

do cada uno separada o alternativamente
el uso de la firma social, debiendo sus-

cribir con su firma personal a continua-
ción de la fórmula "Incora", Sociedad
de Responsabilidad Limitada; gozarán
de las más amplias facultades inheren-

tes al cargo, pudiendo comprometer ' a

la Sociedad en toda clase de obligaciones

que hagan al giro de su comercio. Po-

drán efectuar todos los actos enumera-
dos en la cláusula quinta del presente
contrato, cuyo texto íntegro debe darst

aquí por «eproducido, absolver posiciones

por la Sociedad y realizar cualquier acto

de naturaleza patrimonial o propio de
los derechos procesal y administrativo,

para llevar a cabo los cuales se requiera,

por leyes, decretos o reglamentaciones
del país o extianjeras, poderes especit-

lcs. Para representar a la Sociedad en

todo trámite ante la Administración Ge-

neral de Impuestos Internos, Dirección

General Impositiva, Aduana, Municipa-
lidades. Control de Cambio, Ministerios.

Policía, Correos y Telecomunicaciones o

cualquier otra oficina pública nacional,

provincial o municipal. Les queda expre-
samente prohibido a los Gerentes com-
prometer la firma steial en garantía de

obligaciones pcrsorales, de terceros o de
favor. — Séptima: Anualmente al día

treinta y uno de Diciembre se realizará

un inventario y bak-nc<; general. Pe las

utilidades líquidas y realizadas que re-

sulten do dicha operación, se separará
anualmente un cinco por ciento para
constituir el fondo cíe reserva legal que
alcance el mínimo del diez por ciento
del capital social. La Sociedad consti-

tuirá además un fondo de reserva para
responder a las obligaciones emergentes
de la legislación social u obrera, vigente

o que se promulgue en el futuro. El re-

manente, después de efectuadas las amor-
tizaciones que los socios de común acuer-

do juzguen convenientes, se repartirá

entre los socios en proporción a las cuo-

tas suscriptas por cada uno. Las pér-

didas se distribuirán entre los socios en

la misma proporción. Los bnlances de-

berán ser aprobados por los socios den-

tro de los treinta días de practicarse;

en caso de ausencia o impedimento de
cualquiera de ellos, los mismos se consi-

derarán aprobados si no hubiere mediado
dentro de dicho plazo observación alguna.

La aprobación de los balances y de-

más resoluciones de interés fundamental
para la marcha de la Sociedad se expresa-

rá por mayoría de votos. — Octava: La
cuota de los socios o parto de ella no po
drá ser cedida por ningún socio a terceras

extraños a la Sociedad sin el consenti-

miento y voto favorable de la unanimidad
de los socios conforme a lo dispnes'o en

el arücnls doce de la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco. — Novena:
Déjase establecido que si cualquiera de
los balances arrojara pérdidas y é3tas
alcanzaren en uno o varios ejercicios acu-
mulados el veinticinco por ciento del ca-
pital social, los socios podria resolver ¡i

disolución de la firma por mayoría de
votos o resolverse de acncrelo a lo esti-

pulado en la cláusula segunda. — Décima:
La Sociedad llevará los libros rubricados
exigidos poT la ley y un libro de actas
también rubricado en el que se anotarán
las resoluciones que adopten los socios. —
Undécima: En caso do fallecimiento o
incapacidad de cualquiera de los serios,

los herederos o representantes del nnsmn,
con rcprcscntacií'm unificada, podrán op-

tar: a) por requerir el pago del »up'tal

y utilidades quo pudieren córreseos li-rle

al socio fallecido o incapacitado a !a fecha
del deceso o incapacidad, en cuyi ea=o

dicho pago debeTá efectuarse en cu-itro

cuotas semestrales iguales con un inte-

rés del seis por ciento anual a evitar de
la fecha de aprobación del balance espe-

cial que se realizará dentro de los treinta

días de ocurrido el fallecimiento o decla-

rada judicialmente la incapacidal; b)

por el retiro de las utilidades que coi res-

pondieren fll socio fallecido o incapiciíado

a la fecha del deceso o incapacidad y
continuar con el aporte de capital de A<te

en la Sociedad, en cuyo caso se liqn dará
a los herederos o rcpi escotantes el cin-

cuenta p^r ciento de los ntilidnde? que
en lo sucesivo pndicien corresponder al

mismo en la Sociedad de acuerdo ni ca-

pital aportado, hasta el vencimiento del

plazo de duración de este conlrato o ¿as-

ta el momento ele !a liquidación d? la So-
ciedad, por la« causas previstas en el pre
senté. El cincuenta por ciento restante de
líis utilidades correspondi"ntes al socio fa-

llecido o incapacitado se distribuirá a pro-

rrata entre los demás socios. — Péo'mn
Segunda: Entrando la Sociedad en liqui-

dación, ya sea por pérdida del ve^H'-incD
por ciento del capital social, por disolu-

ción voluntaria u otra cnusa. se reo», -ele

rá a Vquidar los negocios pend'.,nt>s a

cuyo fin desde el día q'ie comienza la

misma, no podrán iniciarse nnoi-ns onp-

raci-incs si no solo termirPT las que «e

hubieren comenzado, L!"indo el mo'-.unto

de enajenar los bienes de la Rociedn-l, si

se resolvicTp per los soc'os hace-c en
bloc!; y on forma privada en istml-lid de
condiciones s'ibre terceros extraños se

dará preferencia al socio Tie nnU'ere
hncer=p cargo de los bienes de la Soeie

dad, si la enajenación se hiciere en remate
no regirá esta cláusula y se adjudicará
ni mejor postor, socio o no. — Déc'mi
Tercera: Toda divergencia o cuestión que
surja entre lis socios con motivo de iSte

contrato, su aplicación, ejecución e inter-

pretación será sometida a la rpsolucióu de
árbitio?, amigables componedores, nom-
brados uno por enda parte: lo» que debe-

rán nombrar un tercero nnra el caso de

discordia cuy> fallo será inapelable. Bn
caso de que se originare una cuestión jn-

di-c'al entre" los socios, estes aceptni qi'e

sea dirimida ante la justicia nacional or

dinnria de la Capital Federal, con exclu-

sión de todo otro fneno o jurisdicción. —
Dee ;ma Cuarta: Para tndis los afectos

legales y del presente contrato, las oa>-tes

fijan domicilio especial en los indicados

al principio" de este contrato que a su

vez son los domicilios personales o rolles

de los socios. Bajo las catorce cláusulas

que anteceden se deja constituida per los

señores Federico Guillermo van dPT Pie-

pen, Julio E. Fantl, Gustavo Soroiovieh.

Félix Luis TIorwitz. Eduardo F. Jerez v
Ángel Astorga la Sociedad "Incora" So-

ciedad de Responsabilidad Limitnda, a

cuyo fiel cumplimiento se obligan con

arreglo a derecho. De conformidad se

firma el presente en Buenos Aires, en la

fecha ut supra. — W. van der Piepen:
Julio E. Fantl: G. Sorojovich: Fe'lix L.
Him-itz: Ángel Astorcm: E. F Jerez. —
Bnín.-s Aires, f> de Abril de 1931. — Do-

Hiir.fio López Saavedra, secretario.
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"J"

JABONIA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Comercio de la Capital Federal,
doctor Carlos J. Varangot y Secreta-
ría del autorizante, se hace saber por
cinco días el siguiente edicto:

Testimonio. En Bueno3 Aires, a los

veintiocho días del mes de marzo de
mil novecientos cincuenta y uno, entTe
los señores José Arié, español, casado,
domiciliado en Juncal novecientos cua-

renta y sei3. Emilio Arié, español, ca-

sado, Avenida Quintana doscientos se-

senta, y el l>r. Jnli Monelschein, aus-

tríaco, casado, Díaz Vélez tres mil se-

tecientos cuarenta y cuatru, todos da
esta Capital y mayores' de ednd, convie-
nen lo siguiente: Primera: Desde la

fecha queda constituida entre los noin-

'

brados "ut supra" la sociedad "JA-
BONIA. SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", con domicilia
en la calle Pnsaje La Rural ciento
ocl/?nta y siete, pudiendo trasladar <o
sote adonde lo resuelvan sus socios, así

como también tener sueursa'is, agenten

y representantes, tanto en el interior

como en el exterior del país, por el tér-

mino, de diez años. — Segunda: El ob-
jeto de la sociedad es Ja explotación <e
los ramos: jabones en general en todu.s

los tipos y aplicaciones y sus derivados

y afines; artículos y productos destina-
dos para el tocador en general, inclino

cosméticos y perfumes; y prodticts
químicos en general. Asimismo pon, a.

dedicarse a toda clase de operaciones do
impoitación, exportación y representa-
ciones. — Tercera: El capital social ¡o

constituye ,1a suma de un millón de pe-

sos moneda nacional, dividido en mit
cuotas de un mil pesos moneda nacional
cada una, que son suscriptas por los so-

cios en la siguiente proporción: el soc o

José Arié trescientas setenta y cinco
cuntas que representan trescientos -<e-

tenta y cinco mil pesos moneda nacion.il,

el socio Emilio Aiió otras trescientas

seterta y cinco coutns o sean tiescieutos
setenta y cinco mil pesos moneda nocio-
nal y el socio Dr. Julio Mondschein Ins

ie¡.tautes doscientas cincuenta cuotas quo
son doscientos cincuenta mil pesos mo-
neda nacional. — CuaríJ: Los socios in-

tegran totalmente el capital suscnp'.i
mediante el aporte que realizan de las

mercaderías, muebles y útiles, maquina-
rias, instalaciones, cuentas a cobrar v a
pagar y demás bienes, los cuales se in-

dican en el Inventario y ba'ance quo
en esta fecha firman todos los socios. —
Quinta: Quedan designados gerente- los

tres socios quienes tendrán a sn cBigo
la dirección, administración y uso rtv !.i

firma social y actuarán en forma indi-

vidual, contando con las más ami'l'HS

facultades inherentes a todo admin'stia-
dor, pudiendo realizar toda clase 0? »pn>
raciones con los bancos oficia'es, iiu-lu-

so el Banco Central de la República Ar-
gentina, el Banco de Crédito lnrlustn.il

Argentino, el Banco de la Nación Ar-
gentina, U Banco Hipotecario Nacioval,
el Banco do la Provincia de Buenos Ai-

res, y cualquier otra institución turn-

earía privada del país y del extranjero,
asi como con las reparticiones naciona-
les, provinciales y municipales, at-pur
y conferir mandatos y representaciones
de toda índole y efectuar todas las ope-
raciones bancarias, comerciales e indus-
triales, necesarias para el giro de la so-

ciedad, siendo la precedente enumera-
ción enunciativa y no limitativa. Están
especialmente autorizados para adquirir
o enajenar bienes inmuebles y aún gra-
varlos y para cotratar préstamos por
cualquier cantidad, ya sea en dinero
efectivo, bonos, cédulas hipotecarias, con
toda clase de personas o instituciones,

oficiales o particulares, comprendidos 'os

bancos antes mencionados y gravar a
favor de los mismos los bienes inm no-

bles que la sociedad llegara a adquirir,
sujetándose a sus cartas orgánicas, re-

glamentos y demás condiciones que im-

pongan J«s entidades prestamistas, de-

bierdo firmar todos los gerentes con-
juntamente las correspondientes cscriiu-

ras de adquisición, traslación y de las

obligaciones hipotecarias, consignando y
aceptando en ellas todas las cláusulas

y representar a la sociedad en acciones
o pleitos que se refieren a dichos bie-

nes y constituir domicilios especiales. —
Sexta: La sociedad llevará su» libros

con arreglo a derecho y practicará sus
balances anualmente salvo b que- dis-

pongan los socios al respecto, siendo el

presente contrato con efecto retroacti-

vo tC primero de marzo de mi] novecien-
tos cincuenta y uno. — Séptima: En
ocasión de los balances generales las ga-

nancias se distribuirán, luego de efec-

tuadas las amortizaciones y reservas de
prác-ti.n. de la siguiente manera: an

cinco por ciento para el fondo de resiT-

va legal, hasta alcanzar el diez poT cien-

to del capital social y el remanente sera
repartido entre I03 socios como signe:

a los señores José Arié y Emilio Ana
un treinta 7 siete y medio por ciento

a cada une y el restante veint? y r-in-

eo poT ciento al Dr. Julio" Mondschei-i —
Octava: En caso de pérdidas éstas afec-

tarán en primer término a las reservas,

debiendo luego ser soportadas por ¡03

\
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socus en l.is ui unías propti'c'onrs quo

Jas fijadas para las uti i-!ad«.'». — Nove-

na: Los balances generalts serán apio

barloe por mayoría tle votos de r-apita-

J_es, debiendo dejarse con.stai.cia de ello

tu el libro de "Actas", que rubricado,

será llevado por la sociedad y en el"

ciuk se asentarán también todas las re-

soluciones que interesen a la misma. —
Décima: Para el caso de fallecimiento,

o incapacidad de alguno de los socios,

sus herederos debelan unificar su repre
sentación y estarán obligados a ceder
a los socios sobrevivientes las cuotas de
capital de su causante, percibiendo «I

va'or nominal de las mismas, con más
los créditos que pudiere tener en la so-

ciedad y las utilidades que le correspon-

dieren hasta el día de su deceso. —
Décima Primera: A fin de determinar
«1 monto de dichas utilidades, se prac-

ticará un Inventario y balance general,

dentro de los treinta días de fallecido

el socio, sobre las mismas bases en que
se haya efectuado el balance del ejer-

-cicio anterior y con intervención del re-

presentante legal de los herederos al

solo efecto de controlar su realización.

Además se .establecerá una suma equi-

valente al valor que por concepto de
llave pudiere justipreciarse de común
acuerdo entre los sicios supérstitcs y el

representante de los herederos, y si hu-
biere, desavenencia ésta será resuelta

por arbitros según lo dispuesto en la

cláusula décima cuarta, siendo en to-

dos los casos obligatorio su determina-

ción dentro de los noventa días de pro-

ducido el fallecimiento. — Décima se-

gunda: Las sumas que correspondieran
a los herederos en concepto de capital,

utilidades y demás créditos a favor de
~eu causante en la sociedad, le serán
abonadas, en la siguiente forma: «1 vein-

te y cinco por ciento dentro de los se-

senta días subsiguientes al término fi-

jado para el Inventario y balance gen<?-

Tal y el sesenta y cinco por ciento res

tante a partir de ese plazo y en tres

cuotas iguales cada seis meses conse-
cutivos, gozando éstas de ün. interés def

siete por ciento anual.. — Décima Ter-

cera: Si loa socios sobrevivientes deci-

dieran con los herederos, por unanimi-
dad, el ingreso de est03 últimos en la

sociedad, quedará sin efecto !e resuelto

en la cláusula décima y serán conveni-
das de común acuerdo las condiciones
para su continuación en la misma. —
Décima Cuarta: En caso de divergen-

cias entre los socios sobro la iaterpieta-

ción de la3 cláusulas de este contrato,

o sobre alguna cuestión relativa a la so-

ciedad, éstos nombrarán arbitros arbi-

tradores, amigables componedores, uno
por cada parte en discordia, quienes d'-

btráu emitir su fallo por unanimidad

y en caso de no lograrlo, el diferendo

será sometido a la decisión de un ter-

cero designado por los arbitros de co-

mún acuerdo antes de laudar. El fallo

que dieren en uno u otro caso y que
reuniere los requisitos precedentemente
establecidos será obligatorio para, las

partes rennneiaudo éstas desde ya a to-

da apelación contra el mismo. — Déci-

ma Quinta: Producida la disolución da

la sociedad, la lifjui dación do la misma
estará a cargo de los socios gerentes,

quienes deberán efectuarla con -sujeción

a las normas establecidas por al Código
de Comercio. Bajo las cláusulas que an-

teceden firman las partes en tres ejem-
plares de un sola tenor 7 a un mismo
efecto, «1 el lugar y fe?!!-! precitados. —
Firmado: José Arié. — Emilio Ario. —
Julio Mondschein. — Entre líneas: "Doc-
tor Carlos J. Varangot", vale.

__ Buenos Aires, 6 de abril do 1931. —
Alberto Zambrano, seeret-. rio.
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J. LÓPEZ Y CÍA.

Sociedad do Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juez Nacional de
Comercio de la Capital Federal «le la

República Argentina, Dr. Raúl Rodríguez
Quesada, secretaría del autorizante, se

hace saber por cinco días el siguiente

edicto:

Testimonio: En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital d3 la República Argentina,
a los veinte días del mes de febrero del

año mil novecientos cincuenta y uno,
reunidos los señores Juan López Abad,
español, domiciliado en la calle Alsina
mil cuatrocientos noventa y nrueve; Ma-
jvuel Bermello, español, domiciliado en
2a calle Cnenca cuarenta y dos, departa-
mento B; Antonio Cortina, españo 1

, do-
miciliado en la calle General Machaint
cinco mil ciento treinta y tres (Lanús);

Edmundo José Eduardo López, argenti-

no, domiciliado en la callo Acoyte dos-

cientos trece; Juan Alberto Lépt.z y
Jorge Enrique López Couceiro, amb"S de
la misma nacionalidad y domicilio que
el anterior y Antonio Sánchez, español,
domiciliado en la. calle Alsina mil eua-
troeicntos noventa y nuevo; todos tetua-

le.s componentes de la razón social "J.
LÓPEZ Y CÍA., SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", inscrip-

ta en el Registro Público de Comercio
el once de octubre de mil novecientos
cuarenta y seis, bajo el número mi! cua-
renta y siete, al folio cuatrocientos cua-
renta y dos del libro diez, de Sociedades
de Responsabilidad Limitada, han coa-
venido modificar la cláusula quinta del

contrato social, vigente, la que queda
redactada en los siguientes términos:
"Quinta: La gerencia de la sociedad será
ejercida por los señores Manuel Berme-
llo, Antonio Cortina y Jorge Enriquí
López Couceiro. El señor Manuel Ber-
mello actuará en forma individual y será,

automáticamente reemplazado en caso de
incapacidad, ausencia o enfermedad por
los señores Antonio' Cortina y Jorge En-
rique López Couceiro, quienes deberán
actuar en forma conjunta. En ca^u de
incapacidad, ausencia o enfermedad si-

multánea del señor Manuel Bermello y
de cualquiera de los otros dos gerentes,
automáticamente el señor Juan Alberto
López reemplazará a los señores Antonio
Cortina o Jorga Enrique López Couceiro,

con sus mismas facultades. Los gerentes,

en la forma indicada, precedentemente
tendrán las más amplias facuitad. s en
su mandato, sin más limitación que la

que impongan los intereses sociales, otor-
gando cuantos instrumentos y documen-
tos públicos y privados resulten n.-cesa-

rios, pudiendo llevar a cabo en general
todos los actos de administración." Ea
prueba de conformidad firman los socios
al pie de la presente. — Juan López
Abad.— Manuel Bermello Antonio Cer-
ina. Jorge Enrique López Couceiro.— Juan
Alberto López. — Edmundo José Eduar-
do López. — Antonio Sánchez. — a¡r.

"El" vale. — Buenos Aires, 5 de abrij

de 1951. — Domingo López Saaved r*,

secretario.

socios que di ¡signe la Sociedad por mayo-
ría de votos y tendrá las más amplias
facultades. — Séptimo: El Capital so-

cial queda fijado en la suma de Quince
Mil Tesos Moneda Nacional de Curso
Legal, dividido en cieDto cincuenta cuo-
tas de cien pedos, correspcndicudoles
trpinta cuotas a cada socio contratante,
quo lo aportará en efectivo. — Octavo:
Anualmente el treinta du Noviembre- de
cada año, se realizará un balance gene-
ral que debeiá ser aprobado por todos
los socios. — Noveno:. Las utilidades se
repartirán por partes- iguales entre todos
los socios, como asimismo serán soporta-
das las pérdidas si las hubiera. — Déci-
ma: Todos los socios se- comprometen a
no ejercer de por si y a solo beneficio ac-

tividades quo perjudiquen, a la sociedad.
— Undécimo: En caso de fallecimiento

de cualquiera de loa socios, les sobrevi-
vientes tendrán opción a adquirir a sus
herederos las cuotas del mismo y la pro-

porción de utilidades acumuladas quo lo

pertenecen, pagando el total e-n veinti-

cuatro cuotas iguales y consecutivas sin

interés. — Duodécimo: Todos los actaa no
previstos en el presento contrata se regi-
rán por las leyes vigentes y Código da
Comercio. — Décimo Tercero: Tod.as las

divergencias que pudieran surgir con mo-
tivo de este contrato, serán sometidas a
arbitraje, por (Jos personas nombradas
una por cada parte y su fallo será inape-
lable. — Décimo Cuarto: Bajo los ar-

tículos que anteceden queda constituida
esta Sociedad que se firma en. cinco
ejemplares de un ,inismo tenor y a un so-

lo efecto. — Sobre raspado:- Agustín, va-
le. — Rodríguez. — O. Forlano. — En-
rique Segatto. — .T. A. Faccaro. — Raúl
H. Forlano.
Buenos Aires, 9 de Abiil <1« 1931. —

Pedro R. Taraneo, secretario.

$ 170.-— e.l^ll-N? 9>S2-v,19;4¡51
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"KIBLAY"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de 1». Instancia en lo Comercial de
la Capital Federal Dr. Raúl Rodrigue*
Quesada, Secretaría interinamente a car-
go del autorizante, se hace saber por el

término de cinco días el siguiente edicto:
Uno: En la Ciudad de Buenos Aires,

a los veintiséis días de Marzo de mi:
novecientos cincuenta y uno, se ha con-
venido celebrar un contrato de Sociedad
de Responsabilidad Limitada, entre las
siguientes personas: Rafael Jacinto Ro-
dríguez, argentino, soltero, de veintidós
años de edadr Osear Francisco Forlano,
argentino, casado, de treinta y un años
de edad; Raúl Hugo FoTlano, argentino»
soltero, de veintiocho años de edad; En-
rique Agustín Segatto, argentino, casa-
do, da veintinueve años de edad y Juan
Amadeo Oddone Facearo, argentino, ca-
sado, de cincuenta y un años de cdad_
domiciliados todos a. este efecto en la. Ca-
pital Federal, calle Lavalle 1710 y há-
biles todos para contratar. — Dos: La
sociedad de referencia girará bajo la ra-

zón social "KIKAY", SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA y ten-

drá su domicilio en la Ciudad de Bue-
nos Aires. — Tres: La duración es de
diez años a partir del día veintiséis de
Marzo de mil novecientos cuarenta y uno.
El socio que deseare retirarse no podrá
hacerlo antes de los dos años y tendrá
que hacerlo con un prcaviso de por lo

menos ciento ochenta días de anticipación,
dirigido a la Sociedad por telegrama co-

lacionado. — Cuarto: Producido el reti-

ro de un socio de acuerdo al artículo
anterior, los demás socios podrán optar
por la continuación de los negocios o por
la liquidación. Si los socios no salieres
optaren por la continuación, la parte del
saliente le será pagada en veinticuatro
cuotas mensuales y consecutivas, sin in-
terés, previo balance para establecer la

cifra de capital y utilidades. — Quinto:
E¡ objeto principal de la sociedad lo cons-
tituya la venta y distribución de produc-
tos comestibles y bebidas, pudiendo tam-
bién dedicarse a otras actividades Comer-
cial, Industrial o Inmobiliaria. — Sexto:
La gerencia estará a cargo del socio o

LOS ALGARROBOS
SOCIEDAD AGRÍCOLA, GANADERA,

FORESTAL, COMERCIAL
E. DTDUSTRIAL

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia eB lo Comcr-
[cial de la Capital de la República, doe-

toi- Raúl Rodríguez Quesada y Secreta-

ría del autorizante hace saber por cinco

días el siguiente edicto:

En Buenos Aires, a 15 de marzo de
mil novecientos cineueutiniio, entre el

señor Adolfo Razetti, que filma "Adol-
fo Raz.etti". el señor Arturo Razetti,

(hijo), que firme "Arturo Razetti '; la

señora Guillermina Emilia Brindo de

Eazetti, que firma "G. E. B. de Ra-

zetti" y la señora Maria Josefa Sol-

monese de Eazetti, que firma "María
J. S. de Razetti", todos argentinos,
cafados, mayores de edad, domiciliados
en la Avda. Caseros cuatrocientos no-

venta, piso 1?, Dpto. "A", Capital Fe-

deral, se resuelve constituir una Socie-

dad de Responsabilidad Limitada, de

acuerdo con lo que establece la ley once

mil seiscientos cuarenticinea y disposi-

ciones legales concordantes, y conforme
a las siguientes cláusulas. — Primero:
La Sociedad so denominará, y' girará con

la razón social "LOS ALGARROBOS,
SOCIEDAD AGRÍCOLA, GANADERA,
FORESTAL, COMERCIAL E INDUS-
TRIAL, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA'», tendrá su domi-

cilio legal en. la Avda. Caseros cuatro-

cientos noventa, piso 1? Depto. "A",
Capital Federal, sin perjuicio de esta-

blecer fábricas, agencias y sucursales y
operar en todo el país y fuera de ÉL
— Segundo: La duración de la Sociedad
será de noventinneve años, a partir del

primero de enero de mil novecientos

cincuentiuno, fecha a la cual retrotraen

todas las operaciones comerciales: —
Tercero: El objeto principal de la So-

ciedad será dedicarse a la explotación

agrícula, ganadera y forestal de los. cam-
pos de su propiedad, ubicados en la

provincia de La Rioja. — La Sociedad

podrá realizar toda clase de ex[ iota-

clones agropecuarias, compra-venta de

toda clase do mercaderías nacionales y
extranjeras, importación y exportación

de productos manufacturados y frutos

del país, industrialización de frutos del

país, comisionep y consignaciones por

,
cuenta propia y de tereeTos, podrá com-
prar o vender campos propios o ajenos,

fraccionados o no, ron o sin planta-

ciones y realizar toda clase de opera-

ciones vinculadas al agro. — 'La ciiu-

mcracióu de esta cláusula no es. taxatha,
pudiendo por lo tanto la Sociedad con-
traer cualquier clase de obligaciones,
estar en derecho y realizar todos los

actos lícitos para su mejor marcha y
desarrollo. — Cuarto: El capithl social
se fija en la suma de cien mil pesos
moneda nacional, dividido un mil cuo<
tas de cien pesos moneda nacional cada
una, suscriptas en la siguiente forma;
peí cada uno de los señores Adolfo
Razetti y Arturo Razetti, trescientas
cuotas de cien pesos moneda nacional
cada una, equivalentes a treinta mil
pesos moneda Racional y por cid*
una de las señoras Guillermina imi-
lla Brindo de Razetti y. María Jo.

sefa Solmonese de Razetti, doic:cntaa
cuotas de cien pesos moneda nacional,
equivalentes a veinte mi] pesos moneda
nacional. — Los socios integran ei<. este

acta el cincuenta por ciento de sus sus-
cripciones y el saldo será integrado
cuando lo requieran las necesidades so-
ciales. — Quinto: La Sociedad será
dirigida y administrada por dos geren-
tes, cuyas retribuciones serán fijadas
oportunamente. — Se designa Gerentes,
al señor Adolfo Razetti y al señor Ar-
turo Razetti (hijo), quienes para obliga»
a la Sociedad suscribirán con sus nom-
bres propios a continuación del rubro
socia!, pudiéndolo hacer en forma con»
junta y¡o separadamente. — Será sufi<

ciente la firma yjo presencia de cual-

quiera de los Gerentes para estar en
derecho, absolver posiciones, comprome-
tiendo con ellas a la sociedad, como
asimismo actuar ante todas las reparti-
ciones públicas y privadas, ya sean na-
cionales, provinciales y¡o municipales,
ante la Aduana de la Capital y Regis-
tro de Créditos Prendarios de la Na-
ción, con facultad de subscribir y¡o
eareelar deudas. — Sexto: Para cumplif

Can su objeto, la Sociedad podrí cele-
brar los contratos civiles o comercinlef
de cualquier naturaleza que estime ne-
cesario y podrá dar o tomar dinero en
préstamo con o sin garantía hipotecaria,
ya sea de sociedades, de particulares,
del Banco de la Nación Argentina, del
Ennco Central de la República Argen-
tina, del Banco de la Provincia de Bue-
nos Aires, del Banco Hipotecario Na-
cional, del Banco de Crédito Industrial
Argentino; con el Instituto Movilizador
de Inversiones Sanearías; Instituto Mix-
to- de Inversiones Mobiliarias; Instituía
Argentino de Promoción del Intercambio;
o con cualquier otro establecimiento
baucario del país o del extranjero, com-
prar, vender, dar y recibir en prend.as
agrarias, hipotecas, arrendamientos, per-
mutas o en pago, o cobro, cualquier cla-
se de bienes muebles o inmuebles y en

general podía realizar todos los netos,
operaciones o contratos públicos y pri-
vados, que requiera la Sociedad para su
mejor desenvolvimiento. — Séptimo: El
día treinta de junio de cada año se
practicará un balance general, sin per-
juicio de los balances de comprobación
que podrán practicar cuando así lo re-
suelvan los socios. Dicho balance será
firmado por I03 integrantes de la Socie-
dad y la falta de observaciones al misma
en el término de treinta días, significará
su aprobación definitiva. — Octavo: Pa-
ra establecer las utilidades netas, so d*>
deducirán: a) Los gastos y salidas nor-
males de la Sociedad, b) El cinco por
eiento para formar el fondo de reserva
legal, hasta completar el diez por ciento
del capital, e) Las retribuciones que se
fijen a los Gerentes, d) Las bonificacio-
nes que se acuerden a los empleados y
obreros, e) Las amortizaciones que s«
efectúen sobre el Activo Fijo y otros
bienes de la Sociedad, de acuerdo a las

normas fijadas por la Dirección General
Lnpositiva. f) Las reservas facultativas
que se estimen necesarias, g) Las utili-

dades netas y realizadas que así resul-

ten, se distribuirán entre los socios en
proporción al capital suscripto e integra-
do. En igual forma se soportarán las pér-

didas si las hubiere. — Noveno: En caso
de disolución anticipada o liquidación de
la Sociedad, total o parcial, la misma es-

tará a cargo de los socios que se designen
de común acuerdo y por mayoría de vo-
tos, a cuyo efecto cada cuota da derecho
a un voló. — Décimo: Todas las nego-
ciaciones, acuerdos, resoluciones, serán
asentadas en un Libro de Actas, rubri-

cado que se llevará a ese efecto, debien-

do ser firmadas por los socios. — Décimo
PrimerO : A los efectos del Artículo 35
del Decreto 9432[44 (Ley 12.922), se

pTevó la transformación de esta serie-
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¿«d 011 sociedad' anónima. Les socios se

óMi;jai: -a no ocurrir a la- junricia, para

diriioir sus cuestiones' sociales. Toda du-

d».' cuestión o divergencia quo pudiera

suscitarse entre los socios y|o SU3 here-

dero--, sobre la interpretación de las es-

tipulaciones del presente contrato, con

respecto a puntos comprendidos o no en

el mismo, durante su vigencia o en
_
el

momento de su liquidación o disolución

parcial p total, por cualquier causa que

fuere, seTÍin resueltas por arbitros arbi-

tradores, amigables componedores, nom-

brados uno por cada una de las partes

*n discordia, quienes antes de laudar,

designarán un arbitro tercero para los

puntos en discordia y aplkación de cos-

ta». A todos los efectos legales emergen-

tes del presente contrato, los socios se

someten a la jurisdicción de los Tribu-

nales Ordinarios de la Capital Federal.

En prueba de conformidad y dejando

constituida: "Los Algarrobos", Sociedad

Agrícola, Ganadera, Forestal, Comercial

e Industrial de Responsabilidad Limita-

da", firman los socios este único ejem-

plar en tres sellos nacionales de diez

centavos moneda nacional numerados co-

rrelativamente del un millón cuatrocien-

tos cincuentitrés mij trescientos ochenti-

dós al presente número un millón cua-

trocientos cincuentitrés mil trescientos

ochenticuatro I, que se repondrán con

el sellado de ley e inscripta en el ing'S-

tro Público de Comercio. — Arturo Ra-

retti .
_ Adolfo Bazetti. — G. E. B. de

Iía*ett¡. - María J. S. de Bazetti. —
Entre linea: Sociedad. Vale. - Buenos

A¡rrs. 4 de abril de 1951. — Pedro B.

Tarruco, secretario. „,.,.,
'
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LEMBOS

•

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor ¿uez Nacional

de Comercio, Dr. Juan L. Páez, se hace

saber por cinco d|as el siguiente edicto:

Testimonio. — Acta. — En la ciudad de

Buenos Aires, a los 28 días del mes de

Febrero de mil novecientos cincuenta y

nno reunidos los doctores Alfredo Kahn,

domiciliado en la Avenida 17 de Octubre

2891. y HeribCTto Kahn, con domicilio en

la calle Sapalcri 1895, ambos en su carác-

ter de únicos componentes de la razón so-

eial "Compañía Dulcera Argentina, So-

ciedad de Besponsabilidad Limitada",

Inscripta en el Registro Público de Co-

mercio con fecha 24 de Julio de 1914, bajo

el número 833, al folio 11 del Libro 8 de

Contratos de Sociedades de Responsabili-

ülad Limitada, han resuelto modificar la

'denominación de la sociedad y aumeutar

el cupital de la misma de Cien mil pesos

mlnacinnal a Trescientos Mil pesos de

fgua.1 moneda, mediante la suscripción, por

partes iguales, de cuatrocientas cuotas

nuevas de Quinientos pesos in|nncionat

ieada una. con rotroactividad al 2 de Ene-

ro del Año del Libertador General San
MnTtín. 1950, las que se han integrado

mediante la capitalización de lo? saldos

•.creedores de las cuentas particulares de

irada socio, utilidades no distribuidas,

etc., de acuerdo con el balance de fecha

SI de Diciembre de 1949 y estado general

el 2 de Enero de 1950, certificado por e'.

Contador Público Nacional don Ramón
f. E. Lodtiiro. En consecuencia so hace
necesario modificar las cláusulas Primera,
Tercera y Séptima del premencionado con-

trato social, las que quedan redactadas
«orno siguef "Primera: Bajo la denomina-
ción "LEMBOS, SOCIEDAD DE REO-.
PONSABILIDÁD LIMITADA ", los con-
tratantes constituyen una sociedad oomer-
¡cial conforme a las disposiciones de la

Ley N« 1Í645, con sede en esta Capital,
ealle Zamudio 915, pudiendo establecer fi-

liales o sucursales en cualquier parte de
la República. — Tercera: Él capital go-

Irial lo constituye la suma de Trescientos
Mil pesos m|nacional dé curso legal, divi-
dían en seiscientas cuotas do quinientos
,pMos m|nacional cada

i

una, suscriptas e
Integradas por partes iguales .por ambos
socios, y el cual se halla representado por
/«s mácuinas, instalaciones, útiles de fa-
bricación, automóviles, materias primas,
jtaercaderías y muebles y útiles existentes
én el establecimiento industrial de pro-
piedad de la sociedad, conforme al Inven-
tario-Balance de fecha 2 do Enero de
1950. — Sóptima: En su calidad de geren-
tes y como retribución de su trabajo per-
sona]. Jos socios podrán retirar mensual-
mente hasta la suma de ochocientos pesos
moneda nacional cada uno, con cargo a
gastos generales". En cuanto o Ibb demás
Cláusulas del contrato, quedan vigentes en
todas sus partes. De conformidad firman
el presente acta para su inscripción en el
Begistro Público de Comereio, en el lugar

y fechar ut supra;
:

— I''do.:-.Dr. Alfredo
Eahn."— Dr. Heriberto Kahn. — Buenos
Aires, Abril 5 de 1951; — Guillermo Man
silla, secretario.
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LA ARLESINA
Sociedad de Besponsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Oo

mercio, Dr. Carlos J. Varangot, secretaría
del autorizante, so hace saber por el tér-
mino de ley que don Teobald San Juan
cedió a don Vito Graciano Mlehienzi to-
das las cuotas de capital que tenía en LA
ABLESINA, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, según escritu-
ra otorgada el 6 de diciembre de 1930,
ante el Escribano Luis M. Parral. —
Buenos Aires, 29 diciembre, Año del Li-
bertador General San Martín de 1950. —
Alberto Zambrano, secretario.

$ 30.— e.l2|4.-N» 9.847.-v.l8|4]50
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MOISÉS BEBAJA te HKO.
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor. Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial
Dr. Luis Alberto Palacio, Secretaría del
autorizante, se hace saber par 5 días el
siguiente edicto:

En la ciudad de Buenos Aires, a los
veinte días del mes de Diciembre del
Año del Libertador General San Martín,
mil novecientos cincuenta, entre los se-
ñores Moisés Beraja, mayor de edad, na-
cionalidad siria, estado civil casado, do-
miciliado en la calle Madrid N» 6777, Emi-
lio Beraja, mayor de edad, nacionalidad
siria, estado civil casado, domiciliado en
la calle Paso N» 515 y las Señoras Frida
Saiegh de Berf-ija, mayor de edad, nacio-
nalidad argentina, estado civil casada,
domiciliada en la calle Madrid N? 6777
y Adela 'Ini de Beraja, mayor de edad,
nacionalidad argentina, estado civil ca-
sada y domiciliada en la calle Paso nú-
mero 515, han resuelto constituir una So-
ciedad sujeta a las condiciones estable-
cidas en las cláusulas siguientes: Prime-
ra: Bajo la denominación de MOISÉS
BERAJA & HNO. SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, queda
constituida una Sociedad con arreglo a
la Ley N» 11.645. — Segunda: La Socie-
dad tendrá por objeto dedicarse a la ex-
plotación del ramo de tejidos en general,
su industrialización y venta, como así
misnjo realizar operaciones de intercambio
comercial mediante la importación y ex-
portación de mercaderías en general y
cualquSiT clase de negocio de naturaleza
comercial, industrial o inmobiliaria. —
Tercera: El domicilio legal de la sociedad
será el de la calle Avenida Rivadavia
N* 11464, sin perjuicio de cambiar el
mismo posteriormente ó de establecer
agencias y sucursales tanto en el interior
o exterior del país. — Cuarta: La dura-
ción de la Sociedad, será por el término
de cinco años a contar del día 1' de Oc-
tubre de 1950, a cuya fecha se retrotraen
los efectos del presente contrato. Ej so-

cio que descare retirarse deberá comuni-
carlo por medio de telegrama colacionado
y n los seis meses de dicha comunicación
se procederá a reintegrar al socio salien-
te el capital correspondiente y liquida-
ción de utilidades, de acuerdo a las con-
diciones que se fijan más adelante. —
Quinta:' El capital social queda fijado
en la suma de ciento ochenta mil pesos
moneda nacional (in$n. 180.000.—) repre-
sentado por ciento ochenta cuotas de un
mil pesos cada una. — Sexta: Los socios
concur,«"n ' a la formación del capital en
la siguiente proporción: Moisés Beraja,
'suscribiendo sesenta y cinco cuotas, re-

presentativas de sesenta y cinco mil pe-
sos " moneda nacional (m$n. C5.0OO.—);
Emilio Beraja, suscribiendo setenta y
cinco cuotas representativas de setenta
y cinco mil pesos moneda nacional (m$n
75.000.—); Frida Saiegh de Beraja, sus
cribiendo veinte cuotas representativas
de- veinte mil pesos moneda nacional
(m$n. 20.000.—) y Adela Ini do lícrijí,
suscribiendo Veinte cuotas, representativas
de veinte mil pesos moneda nacional
(m$n. 20.000.—). — Séptima: E: cnpital
totalmente suscripto es integrado en di-
cha proporción, en dinero, mercaderías,
muebles y demás bienes, según Balance
General practicado al 30 de Setiembre de
1950 y que las partes firman de conformi-
dad y por separado. El capital social po-
drá ser aumentado hasta quinientos mil
pesos moneda nacional por resolución
unánime de los socios, emitiéndose h,ista
trescientas veinte cuotas de mil pesos ca
da una, las que deberán ser ofrecidas en
primer término a los mismos socios; en
caso de que éstos no se interesaren po-

drán admitirse, nuevos socios, ;haata< com-
pletar 'el capital autorizado, pero siempre
por resolución unánime. — Octava: La
Administración y Gerencia do la Sociedad
estará a cargo indistinto de cualquiera
de los señores Moisés Beraja y Emilio
Beraja, quienes tendrán el uso de la fir-

ma social, debiendo suscribir con sus fir-

mas personales, precedidas de la leyenda
Moisés Baraja y Hno. Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada. El Señor Moisés
Beraja atenderá todos los aspectos deri-

vados de la administración interna de los

negocios y ventas y el Señor Emilio Be-
raja con preferencia todo lo relacionado
con las compras. La firma social no po-

drá ser comprometida en negocios ajenos
al fin social, ni en garantías por terceros,

documentos a favor u otra forma. Ten-
drán todas las facultades necesarias para
obrar en nombre de la sociedad y conducir
sus negocios. Así, sin que esta enumera-
ción sea limitativa, podrán: a) Firmar
en nombre de Ja sociedad íoda clase de
contratos, documentos y escrituras, b) Re-
solver todos los negocios en que 1.a So-

ciedad esté interesada, c) Representar a

la Sociedad ante el Banco de la Nación
Argentina, Banco de Crédito Industrial
Argentino, Banco Hipotecario Nacional,
u otra institución de crédito oficial o par-

ticular y ante los Poderes Públicos Na-
cional o Provinciales. — Novena: -Los
socios gerentes podrán Tetirar mensual-
mente para sus gastos particulares hasta
la suma de mil quinientos pesos moneda
nacional y los socios restantes hasta la

suma de un mil pesos moneda nacional,

cuyos importes se computarán en sus
cuentas particulares para ser deducidos

de las ganancias quo les correspondieren

y en caso de pérdidas o en el supuesto

que las sumas acreditadas como utilida-

des fueran inferiores a los retiros efec-

tuados, deberán reintegrar las diferen-

cias en el transcurso del primer -mes si-

guiente al cierre del ejercicio anual. —
Décima: Anualmente se formulará al 30

de Setiembre un Balance General y cuen-

ta, de Ganancias y Pérdidas para ser so-

metido a la aprobación de los socios, a

cuyo efecto se requerirá mayoría abso-

luta de votos, computada según el Ca-

pital, como lo establece el art. 412 del

Código de Comercio. — Undécima: De
las utilidades se destinará: 1») Un cinco

por ciento para formar el Fondo de Re-

serva Legal, hasta llegar a un diez por

ciento del capital social. 2?) Las sumas
necesarias para amortización de los ru-

bros que correspondan ser amortizados.

3?) El saldo se distribuirá en la siguiente

proporción: cuarenta por ciento" para el

Señor Moisés Beraja, cuarenta por cien-

to para el Señor Emilio Beraja, diez por
ciento para la Señora Frida Sa'^gh de

Beraja y diez por ciento para la

Señora Adela Ini de Berájs. —
Duodécima: En cas? de pérdidas se-

rán soportadas por los socios en idénti-

ca proporción- — Decimotercera: Produci-
do el retiro de un socio, de acuerdo a

lo señalado en la cláusula "cuarta^' o por

cualquier otro motivo, los socios restan-

tes ' podrán optar por la continuación de

los negocios o la disolución y liquidación

de la Sociedad. Se formulará un balance
General a la fecha de retiro para esta-

blecer la cifra de Capital y utilidades,

procediéndose al reintegro de los mismos
con los bienes que se convengan sobre

las bases siguientes: a) se establecerá el

valor "Llave" del negocio, mediante un
perito tasador nombrado por unanimidad,

b) se apreciarán los valores de activo

fijo, al "costo de reposición", c) las mer-
caderías, objeto de las ventas al "precio

do compra", d) se deducirán las cuentas

morosas o incobrables por su monto to-

tal. — Decimocuarta: En caso do falle-

cimiento de alguno de los socios, la in-

corporación de los herederos o legatarios,

se operará automáticamente, por la par-

te proporcional que les corresponda, de-

biendo integrarla cada interesado hasta
el importe de un»; cuota, de acuerdo con
la Ley. En caso de indivisión de la he-

rencia, los herederos designarán un solo

representante con intcrvenciónvdel Juez,

si hubiera menores interesados. — Deci-

moquinta: Para el caso de divergencia
entre los socios so establece como obliga-

ción un' tribunal de amigables compone-
dores designados uno por cada parte en
discordia, quienes designarán un tercero

en ea.so de desacuerdo y cuyo fallo tn ma-
yoría será inapelable no pudiendo inter-

poner recurso por ante los Tribunales. —
Decimosexta: Al terminar la existencia

de la Sociedad por cualquier causa será

liquidada por lo.« Gerentes, debiendo ante
todo procederse a pagar las deudas so-

ciales; después se reintegrará el capital
aportado por los seciog y el remanente si

lo hubiera se distribuirá en proporción.

A lo establecido en la cláusula "undéci-
ma". — Decimoséptima: Queda facultad»
expresamente el Señor Emilio Beraja, pa-
ra llenar las formalidades a que se refie-
re el art. 5« de la Ley N» 11.645, a efec-"

tos de que la Sociedad "pueda funcionar
como Limitada. En prueba de conformi-
dad firman el presente los socios Moisés
Beraja, Emilio Beraja, Frida Saiegh do
Beraja y Adela Ini de Beraja. — Buenos
Aires, Abril 9 de 1951. — Ricardo East-
man, secretario.
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MARISCAL
Sociedad de Responsabilidad Limitad»

Por disposición del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial de
la Capital Federal, doctor Baúl Rodrí-

guez Quesada, secretaría N» 15 del au-

torizante, se hace saber por cines días

el siguiente edicto:

Testimonio. — En la ciudad de' Buenos
Aires, Capital de la República Argentina
a quince de marzo de mil novecientos cin«

cuenta y uno, entro don Benjamín Isidro

Lapilover, que firma B. Lapilover, casa-

do en primeras nupcias, argentino; y do-

ña Juana Adela Feldman, soltera, argel ti-

na, ambos mayores de edad y domiciiiauos

legalmente para este acto en la calle La-
valle dos mil doscientos treinta y uno. w
ha convenido en constituir una Sociedad
do Responsabilidad Limitada, sujeta a las

siguientes cláusulas: — Primera: Queda
constituida entre los nombrados don Hen-
jamín Isidro Lapilover y doña Juana Adé
la Feldman, una Sociedad de Responsabili-

dad Limitada que girará bajo la denomi-

nación de "MARISCAL, SOCIEDAD DB '

RESPONSABILIDAD LIMITADA" —
Segunda: La sociedad tendrá su domicilio

en esta Capital Federal, en la citada .'alie

Lavalle número dos mil doscientos treinta

y uno, pudiendo fijar nuevo domicilio en
esta ciudad, como así también es*abVcer

sucursales o agencias en el territorio de

la República o en el extranjero. — Terce-

ra: El término" de duración de la nciedad
será el de cinco años, a contar desde el

primero del corriente mes y año, a "uva
fecha retrotraen los efectos legales de es- -

te contrato; quedando desde ya estable-

cido que dicho termina podrá ser prorro-

gado por otro período igual, siempre y
cuando a'.guno de los socios, con se's me-

ses de anticipación a su vencimiento. n>
manifestara, por medio de telegrama cola-

cionado, su voluntad de retirarse df la

misma. — Cuarta: El capital socinl lo

constituye la suma de Doscientos mil pe-

sos moneda nacional de cursa legal, divi-

dido en doscientas cuotas de mil pe°os ca-

da una, aportado por los socios en parte»

iguales. Dicho capital social se hal'a cans-

tuído por mercaderías, muebles, útiles, to-

do de acuerdo el Inventario practicado por
las partes y que debidamente firmado por
ellas, forma parte integrante del presrnre

contrato. Queda establecida que el íapital

social podrá ser aumenadoen cualquier

momento, durante la vigencia de este con-

trato, cuando las necesidades y el '-riesen-

volvimiento de los negocios s aciales lo

requiriesen, previa conformidad de amboi
socios. — Quinta: La sociedad tendrá por
objeto dedicarse a confeccianes de ar-

tículos para vestir en general. — Sexta:

La dirección y administración de la so-

ciedad será ejercida indistintamente por

cualquiera de los dos socios, con carácter

de gerentes, quienes firmarán en nombra
y representación de la sociedad todos loa

actos y contratos en que la misma tensa
interés o sea parte, usando la denomina-

ción de la sociedad "Mariscal", Sociedad

de Responsabilidad Limitada, seguida de

su firma particular. Los socios can carác-

ter de gerentes tendrán todas las facul-

tades que determina el artículo diez y seis

de la ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco, sin excepción ni exclusión alguna,

,

con la única limitación de no poder com-

prometer a la sociedad en fianzas, asnnfos

a negocios extraños a ella. Podrán asi-

mismo efectuar toda clase de operaciones

con el Banco Central de la Repfihlicn ar-

gentina, de la Nación Argentina, de 1»

Provincia do Buenos Aires. Hipotecario
Nacional, de Crédito Industrial Arsc-ntíno

y otros Bancas nncim>al<»s o extrañaros,

dentro o fuera del país. — 8?r>tima:'

Anualmente, e' dii treinta y uno de di-

ciembre se practicará un balance «vneral

de los negocios sociales, debiendo estimar-
se las mercaderías al precio de Costo 'J "_

al precio corriente en plaza al momento do
practicarse el inventario. Los demás ru-
bros deberán justipreciarse en la misma
forma, previa las amortizacionos y reser-
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TM- autorizadas Eor la Dirección, q™M.nica de*. Pla^x de J.obov y Compan a, .1

Wsufvl Us utilidades «sultanas una. :
valor ««mal, la toldad de. sus cuota,

TWS^cb.c, por ciento r,ir* «1 , soeialcs, «-sea cada »w 'le loa remeros

LndÍ'ae cLva legarle rostir» ctre cede.u.a la segunda, diez cuota, ^m
los socios por parte» iguales. Las pirdi.das,

•tt 'as hubiere serán soportadas >>n :a

misma proporción, pero en cualquier mo-

mento que ellas, alcalizaran a!. treinta por

ciento del capital, los socios podrán resol-

ver la liquidación de la sociedad, inusual-

mente, dentro de los quince días subsi-

guientes, so realizará nn balance ja.-;ial

de comprobación y saldos y nn cálculcutel

r.-feulfado mensual obtenido, sin .
perjuicio.

de ha-erlo en cualquier otro momtntx

E-te balance mensual deberá registmrso

en A Libro da Actas rubricado, debiendo

ser firmado por los socios en prueba de

conformidad. Para eT ejercicio de las fa-

cultades qne esta cláusula eonfier», po-

drá fa scámti Feldman aetnar personal-

mente 'o por medio de la • persona qne

rila designo,- fijándole a éste- último mt

sur.ldo, que deberá ser abonado por- la

sociedad con imputación a gastos, genera-

-
7ÍS __ Octava-: Mensualmente, cada uno

Se'los socios pidrá retirar para sus ijastas

particulares basta la suma de quinientas

Pe«os. que so .imputará a. gastos goicrole.s.:

-..Novena: En - caso de- failccimicnta o-

incapacidad legal declarada de cualquiera.

Je los «ocios, la sociedad entrara -le in-

mediato en liquidación, la que scrl prac-

ticada en et modo y firma que el socio

sobreviviente, los herederos del f«i>»ido.

o el representante lega: del inearoz, de-

terminen, siempre y cuando no se_ contra-

ríen las deposiciones Legales en vigencia?

peí o teniendo desde ya derecha et srcio-

sobreviviente o caruzP a bacersc cargo-

deL activo- y. pasiva social, de aciwrlu ar

- último ba'anre general anterior al fal.o-

ermicnta o declaratoria de mcaoond-uL.

pa-ando la parte correspondiente al wcicr

fallecido o incapaz, en "einco cuotas íza-

les a seis, face, diez y ocho, vcmnsnatror

y treinta meses de la fecha de dicho, ba-

lance con más el interés del seis par a«n-

to- anua!, no teniendo al socio &£*?**

in-apaz, participación ni respinsnbilidíut

en las* ganancias o perdidas posteriores a,

. lentes - a* «Buz ínü pesos moneda naaional.

Asimismo, el señar Jaime Javlun, ce-

de, vende y. transfiere al aeñ'>r Oícar Jav-

kin, al valar nominal, la totalidad de sus

cuotas sociales, o sean diez cuota*, equi-

valentes 3 diez mil pesos moneda nacio-

nal. '— Los cesionarios abonaran a los

-cedentes las sumas respectivas dentro do

los treinta días de la fecha salvo acuerdo

en contrario.

Buenos Aires-, 27 de Diciembre del Aña

del Libertador General San Martin, 1950.

— Entre líneas "de la República", auto-

rizante, vale. — Testado: Doctor Pedro.

Taraneo, no vale. — Pedro' E. Taranco,

secretario.
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la fecha de dicho balance, — Dócim*: To-

da cuestión o divergencia qne se suscitare

ejiu-e los socios o entro cualquiera da

el'ps v los herederos del socio fallucido o

el representante- Ic^al iar incapaz, duran-

te la vigencia de este contrata o aí tfent-

¿0 de disoWerso' o liquidarse el caudai co-

m-ÍB, será, dirimida por arbitros arbit-ada-

r?» nombrados uno por cada po^-te en.

discordia, quienes- nombrarán un ^ereero?.

en ca*o de desacuerdo, cuyo fallí scS.

inapelable. — undécima: Queda empresa-

menta convenido- que todo caso no pre-

visto en. este contrato-, será regido po To»

que <Iispon<ra la ley once mi) seisuer.tjw

cuarenta y cinco y el Código de Comercio,,

Bojo las procedentes once e1áwm.T\¡>. tos-

otorgante* dejan formalizada eT pr;S!Tittr

conrrato de Sociedad de ResponsabiiJdat»

Limitada, iblisándosre- a su. fiel y exactoi

eumolimicnto. de .acuerdo a derecha. Eps

prueba, de- eonfarmrdact asi lo otar-r*^ T
fí.r-nan en eT lugar v. fecha más arnbu in-

dicados, en dos- sellos de ley núme-os un

Millón setecientos noventa y euatro- nul

Bcfecicntas-- treinta y cinco,, y tm. millón

setecientos noventa y cuatro mil setecien-

tos treinta, v seis, ambos de la Senep I-

Ra=r.ado: así — socios — Inventaría —
justipreciarse —- prueba. — partiwgneion!

— disponaa. — Todo Vate. — B. "apiTr£.

V6r. _ Juana Adela Feldnraff- — r3;

Presente Testimonia ?a halla extendida

en los sel'os de tres pesos, mwdi nacio-

nal de curso Ie.<raL cada uno, Je la 3en.e

J. que llevan la simiente- numemcitor
" quinientos cuarenta y tres mil qwtrrentoa-

einea'n.tar quinientos cuarenta y tres miT

quinientos cincuenta y uno,, y quinientos

euweuTS, y trvs mil quinientos fiaiiienfaL

y dos. ' __
Ruanos A ; res. 3 de abril de ISViT. —

Prlro R. Taraneo. .secretari ->.

.* 270.— elS't-Ni' 0.70S v.1S'4.-,t

EEENHABT LEDA.
Sociedad de Bcsponsabilidaá Limitada

Por disposición. del síñor J.uez Nacional

en lo Comercial' de la Capital de. la Re;

ipúÉlica'/Háúl' Rodríguez Qiíesada, secre-

taría del aiitorizan te, se hace saber por

cinco días,' el siguiente edicto:

Testimonio;: Convenio privado sobre ce-

sióu de cuotas y modificación estatutaria

de "Reinhart Limitada, Sociedad de Hes-

pousabilidadLtda;". — Euti-e los seño-

res Enrique Carlos Eduardo Perret, sui-

zo lleriberto Emilio Leopoldo Bussebaum,

alemán y Dr. Pabla Alberto Reinhart,

suizo, este último representado por el se-

ñor Guillermo Ancízar, argentino, el pri-

mero, el segundo y el cuarto domicilia-

dos en la Capital Federal respeetivamen-

'te en la Avenida Forest lJiló, en la da

Teniente General José Félix TJriburu. 1.16-ü

y ealle Rodríguez Peña 19^4 y el tercero

en Winterthur, Suiza, se ha convenida la

siguiente: Primero: La representaeión in-

vocada por el s?ñor Ancízar resulta de!

poder otorgado por eL señor Reinhart al

señor Adolfo Meíer, en Winterthur, el 11

de noviembre de 1930 y que éste le susti-

tuyó por escritura 30-^. ante el escribana

señor Fernanda G. dsl Río con- fecha

27 de noviembre do 1950, Año del Liber-

k
tador General San Sartín. — Las partes

declaran conocer el texto del citada po-

der. — Segundo: El señor Perret, vende

al señor Bussebaum las diez cuotas da

sn propiedad que tiene en la aociadail

REINHART LIDA. SGC. DE RESP.

LTDA., por el precia de un mil peso3

moneda, nacional de curso legal cada una

y declara retirarse da la sociedad. — El

Br. Ancizar, en su carácter de mandata-

rio del De. Pablo Alberto Reinnart, ex-

presa que tiene instrucciones di su. man-

jlante de no acogerse a la preferencia del

.art 5». del contrata social, en forma tal

que acepta la venta mencionada anterinr-

n^ente. Terceror Como- consecuencia de

,1a. venta expresada en el inciso 2'
r el sor

«ñor Perret se retira, de la. sociedad y re-

nuncia a sn eargo da gerente de la- mis-

ma- — En lambío, el señar Bussebaum m-

"Tesa a Keinnart Limitada, Sociedad do

Responsabilidad Limitada con una par-

.ticipacióii de diez cuotas coma capital

y asumiendo adañás el cargo de gerente*

reaa la eondición sino qua noa de- que

será inamoviBIe- em el dicho cargo. —
Cuarto: La sociedad se prorrogará, por

:an plazo de cinco años a partir del 31

de marzo de 1951, renovable por otro pe-

ríodo igual; — Quinto: El baíanea a in-

ventario <fel ejercreia en curso se hará

• al 31 de julio de 1951 y a partir del 1'

de agosto de 1951 «t adelanto deberá rea-

lizarsí el 31 dar diáemBre -la cada año.

vidido,./en.- eieu cuotas de mil pistos, a

razan -de noventa para el Di. Reinhart y

dip-z -pava el señor Bussebaum.- r- Podía

ser aumentado por simple mayoría de vo;

tos y en la misma proporción por cada

socio". — "Articulo C»: Serán gerentes

los dos socios; ambos tienen indistinta-

mente .el uso de la firma social con las

atribuciones quo se mencionarán más ade-

lante y las ejercerán separado o alterna-

tivamente, como mejor lo entiendan. —
Bajo su responsabilidad podrán celebrar

sus funciones total o parcialmente, otor-

gando los . poderes que fueren necesarios.

— El gerente Bussebaum, que será inamo-

vible en el cargo, deberá dedicar todo su

tiempo a la sociedad, siéndole prohibido

cualquier otra actividad de cualquior na-

turaleza que fuera". — "Artículo 8»:

El día treinta y uno de diciembre de cada

año se practicará el balance social, debien-

do, a título de excepción, formularse uno

al 31 de julio de 1951. — De las utilida-

des netas, previa deducción del' cinco por

ciento para reserva legal, se distribuirá

el remanente entre los socios en propor-

ción al número de cuotas _que cada uno

.tuviere.; previamente y de común -acuer^

do podrán apartarse sumas cuyos impor-

'tes se determinarán, destinándolos' a par-

ticipaciones de ganancias extraordinarias-,

— La aprobación de los balances e in-

ventarios anuales deberá efectuarse ex-

presamente dentro >\a los dos meses do

haberse formulado y remitido a los so-

cios. — Estos deberán suscribirlos en prue-

ba de conformidad; si no lo hicieran

dentro del plazo previsto, quedarán apro-

bados automáticamente". — Bocho en uu

solo ejemplar en el sello de ley ' para ser

presentado al Registro do Comercio y fir-

mado en Buenos Aires, Capital Federal,

a veintisieto días del corriente mes de

marzo de 1951. — Página anterior, entre

líneas: 20 y 21: "de Diciembre". Vale.

Al frente, líneas 2, 3, 4, 5, 6 y 7, enmen-
dadas, también valen. — Enrique Carlos

Eduardo Peret. — lleriberto Emilio Leo-

poldo Bussebaum. '— Guillermo Ancízar
— Señor Juez de Comercio: Heribcrto

Emilio Leopoldo Bussebaum por derecho

propio y Guillermo Ancizar por don Pa-

,bla Alberto Reinhart, en auto3 sobre

Inscripción de "Reinhart Limitada, Soc.

de Resp. Ltda.", a V. S. decimos: Somos
los. únicos socios do "Heinüart Ltda..

Soc. de Resp. Ltda." por el hecho de

haberse retirado el señor Perret, según

resulta de la documentación agregada a

estos autos. — De acnérdo a lo expues-

to, hemos convenido en una alteración

de la modificación proyectada para el

art. 6» del actual contrato sociah — La
alteración en euestión consiste en la su-

presión del carácter inamovible de la ge-

rencia del primero de nosotros. — Es de-

cir que el nuevo- texto del artículo es el

siguiente: "Artículo Sexto: Serán ge-

rentes los dos socios: ambos tienen indis-

tintamente el uso de la firma social y
las atribuciones que se mencionarán más
adelante y las ejercerán separada o alter-

nativamente, como mejor- lo entiendan.
-•- Bajo su responsabilidad podrán dele-

gar- sus funciones total o parcialmente

otorgando los poderes qne fueren nece-

sarios. El gerente Bussebaum deberá de-

dicar todo- su tiempo a la sociedad, sién-

dole prohibido cualquiera otra actividad

de cualquiera naturaleza que fuere". —
Rogamos a V. S. que, en su oportunidad,

disponga la publicación de los edictos de

ley en; lo que respecta a la alteración

convenida del art. 6», sin perjuicio de

tos demás cambios de- los artículos 3?,

49 y 8» relacionados en nuestro primer

escrito. — Será Justicia. — Heriberto
F.mPm Leopoldo, Bussebaum. — Guiller-

UXCOI
Sociedad de Responsabilidad Idtflitad»

Por disposición del señor Juez Nació»

nal de Primera. Instancia en lo Comercial

doctor Carlos J. Varaugot y secretar»»

del autorizante, se hace saber por cin<y

días, que por acto privad} de fací'* 31

de marzo de 1351, los componentes de la

sociedad "SAECOT", SOCTF.DAD Dlf

RESPONSABILIDAD LIMITADA, ha»

resuelto do común acuerdo aumentar su

capital social de la suma Se $ 112.000 a

la suma de $ 1.0O0.Q00 m;n. quedando en

consecuencia integrado el capital social

en la siguiente proporción: don Miguel

Dimonti, 500 cuotas de capital do pesos'

1.000 cada una o sea $ 500.000—, Simión
'

Horovici, 500 cuotas eapital de $ 1.000,

cada una o. sea $ 500.000.—, manteniendo,

se con todo vigor y fuerza todas las de-

más cláusulas de su contrato social.

Buenos Aires, 6 de Abril de 1951. -•

Alberto Zambr.ino, secretario.

$ 5(1.— e.12¡lVN"> r..^33-v.1s;iM

por primera vez al 31. da diciembre_ da

135L — Tn» utilidades so distribuirán.

• •pi»

POLIPLAST
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez da Cu

mercio de la Capital de la República, doc-

tor Baúl Rodríguez Quesada,. secretaría

del autorizante, se hace f.aber por cinco

días el siguiente edicto: Que por escritura

pública del 13 de octubre de 1950, parada

ante el escribano Horacio de la Ri°ga, '1=

r ñores Gustavo y Juan Dalma, ambos

fcintesrantos de " POLIPLAST, .
SOCIE-

vÁD DE RESrOVSAlHLIDAD LIMI-.

t.DA
-

*, venden y transfieren a !u <Juí-

de acuerdo al número da cuotas de cada -

uno de los sacias-, previamente- a la dis-

tribución podrán apartarse, do. común

acuerdo, sumas quo se determinaría en

cada caso y que se podrán destinar a

participaciones de ganancias extraordina-

rias. — Sexto: De acuerdo a lo expuesto.

se modifican los artículos 3', 4», 6« y 80

de la sociedad Reinfl.irt Limitada, Socie-

dad de Responsabilidad Limitada en la

forma siguiente: '.'Artículo 3': La dura-

• ción de la sociedad será da cinco años- a

contar del 1» de abril de 1946, a cuya

mo Ancizar. — Epíneas, de la Capital

da la República — Vale.

Buenos Aires,. 6 de abril da 1951. —
Pedro R. Taraneo, secretario.
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RAYONAL
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacional

de Ira. Instancia en lo Comercial doctor

Carlos Alberto Espiro, secretaria del auto-

rizante, se baeo saber por cinco días el

siguiente edicto:

Que entre los componentes de RA TO-

NAL, S. B. L. han convenido según do

contar del 1* ue auru ue l¡.-i«, » <-"j-»i eumento privado del 28 de febrero di

feeha s? retrotraen todas las operaciones 195^ ei aumento del capital social a la

..-- 1.-.1-: n„„,l„ r.rnn-no~l<ín híl?t.1 e! suma ¿c un miHfin de peSOS. USÍ di.stlibv.í-

'do: Adolfo Ini $ 20(5.000.— ; Jo-é Macei-

ra, •} 227.000.— ; José l'trjmau, $ 94.000.—

;

Jacobo Snlcín, $ 91.000.— ; M. W. Slépian

$ 11S.0C0.— ; n. Vaearezza, $ 11Í1..00Q.—

y Alberto Salem, $ Só.000.—

.

Buenos Aires. 5 de Abril de lU.it. —

quo hubiere. Queda prorrogada hasta el

31 de marzo de 1956 y, con previa

toma de razón del Registro de Comercio,

podrá serlo automáticamente rx.x períodos

sucesivos de 5 años, salvo p'eaviso con-

trario por telegrama de cualquiera de los

socios, .remitidos, como mínimum, seis me-

ses antes del vencimiento". — "Artícn-

To 4i: El capital social es de cien rtu 1

pesos moheda nacional.de curto legal,, di-'

SOLIMBX
Saciedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez. Nacio-

nal de Comercio do la Capital Federal,

doctor Raúl Rodríguez Quesada y secre-

taría N» 15 del autorizante, se hace saber

por cinco día3 el siguiente edicto:

En Bueno3 Aires, a 19 de Marzo de niil

novecientos, cineucntinno, entre el señor

ítalo Solmoncse, argentino, casado; Pa-

fael Victorio Solmoncse, argentino, sol- .

tero; Víctor Hugo Solmoncse, argentino,

soltero, y María Josefa Soimonese de

Razetti, argentina, casada, todos mayores

de edad, domiciliados en la Avda. Cobo

570, Capital Federal, se resuelve consti-

tuir una Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, de acuerdo con lo que establíce la

Ley onee mil seiscientos cuarenticinco y
disposiciones legales concordantes, y con-

forme a las siguientes cláusulas: Primero:

La Sociedad se denominará y girará con

la razón soeial "SOLTMEX", SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA. Su domicilio legal se fija en la.

Avenida Cobo quinientos setenta. Capital

Federal, sin perjuicio de establecer fá-

bricas, sucursales, agencias, locales d»

venta, depósitos y;o asientos administra-
_

tivos y efectuar operaciones en todo el

país y fuerade él. — Segundo: La dura-

ción 'de la Sociedad será de noventinueve

años, a partir del primero de Abril d» •

mil novecientos eincuentiuno. — Tercero!

La Sociedad tiene por objeto la compra-

venta, importación, exportación, fabrica-

ción y en genera) la comercialización e ,

industrialización de toda clase de prodne-,,

tos del país y extranjero, representaciones

y consignaciones por cuenta propia y de

terceros. La enumeración de esta cláusula

no es taxativa, podiendo por lo tanto la

Sociedad contraer cualquier clase de obli-

gaciones, estar en derecho y realizar todos

los actos lícitos para su mejor marcha y
desarrollo. — Cuarto: El capital social

se fija en.la suma de cincuenta mil pesos .

.moneda nacional, dividido en quinientas

cuotas de cien pesos moneda naeional

eada una, suscriptas en la siguiente for-
.

mía:, por eada nao de los señores ítalo •

Solmoncse, Rafael Victorio Soimonese, .

Víctor Hugo Soimonese y Sra. Unk
Josefa Solmoncse de Razetti, ciento veiH-

ticinco cuotas de cien, pesos moneda na*

cional cada una, equivalentes a doce mil

.quinientos pesos moneda nacional. Los
socios integran en este acto el cincuenta •

'por ciento de sus suscripciones y el saldo

será integrado cuando lo requieran las 1

necesidades sociales. — Quinto: La Socie-

dad será dirigida y administrada por dos

gerentes, cuyas retribuciones serán fija«

das oportunamente. Se designa Gerentes-

al Sr. Rafael Victorio Soimonese y ni

Sr. Víctor Hugo Solmones?, quienes pa^
obligar a la Sociedad suscribirán con sus

nombres propios a .continuación del rubro

soeial, pudiéndolo hacer en forma con-

junta yjo separadamente. Será snfieioiito

la firma y¡o presencia de cualquiera do

I03 Gerentes para estar en derecho, -'ib-

solver posiciones, comprometiendo con
ellas a la Sociedad, como asimismo actuaí

ante todas las reparticiones públicas y
privadas, ya sean nacionales, provinciales

y!o municipales, ante la Aduana de la •

Capital y Registro de Créditos Prendario»

de la Nación, con facultad de subscribir

y!a cancelar lleudas..— Sexto: Para cuín-'

plir con svr objeto. la Sociedad podrá cele-

brar los contratos civiles o comerciales do
SalvadorK« Bau^seere^^^^

^i^Tor Vatnraíc» que estime necesario
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y podrá dar o toiu-ir dinero ei préstamo'
ton o sin garantía hipotecaria, -ya sea de
lociedades, de particulares, del Banco.de
la Nación Argentina, Banco Central de la

República Argentina, Banco de la Pro-
ducía de Buenos Aires, Banco Hipotecario

Nacional, Banco de Crédito Industrial Ar-

gentino, con el Instituto Movilizador de
Inversiones Banearias, Instituto Mixto de
Inversiones Mobiliarias, Instituto Argen-
tino de Promoción del Intercambio, o con
Cualquier otro establecimiento bancario
iel país o del extranjero, comprar, vender,
dar y recibir en prendas agrarias, hipo-

tecas, arrendamientos, permutas o en pa-

fo, o cobro, cualquier clase de bienes
muebles o inmuebles y en general podrá
realizar todos los actos, operaciones o
eontratos públicos y privados, que requie-
ra la Sociedad para su mejor desenvolvi-
miento. — Séptimo: El día treinta de
íunio de cada año se practicará un ba-
lance general, sin perjuicio de los balan-
ees de comprobación que podrán practicar
cuando así lo resuelvan los socios. Dicho
balance será firmado por los integrantes
de la sociedad y la falta de observaciones
'al mismo en el término de treinta días,
iignifieará su aprobación' definitiva. —
í>ctavo: Para establecer las utilidades
lletas, se deducirán: a) los gastos y sali-

ías normales de la Sociedad; b) el cinco
por ciento para formar el fondo de reser-

va legal, basta completar el diez por
tiento del capital; c) las retribuciones
flue se fijen a los Gerentes; d) las boni-
ficaciones que se acuerden a los emplea-
Idos y obreros; e) las amortizaciones quee efectúen sobre mercaderías y maquina-
rias en los porcentajes que los socios es-

. tablezcan, aun superiores en monto a las
normas fijadas por la Dirección General
impositiva; f) las reservas facultativas
.que se estimen necesarias} g) las utilida-
des netas y realizadas que así resulten, se
'distribuirán entre los socios en proporción
«1 capital suscripto e integrado. En igual
forma se soportarán las pérdidas, si las
hubiere. _ Noveno: En caso de disolu-
ción anticipada „ liquidación de la So-
'ciedad, total o parcial, la misma estará
a. csrgo de los socios que se designen de
común acuerdo y por mayoría de votos,
* cuyo efecto- cada cuota da derecho a
On voto. — Décimo: Todas las negocia-
ciones, acuerdos, resoluciones, serán asen-
tadas en un Libro de Actas rubricado
¡Bue se llevará a eso efecto, debiendo ser
firmadas por los socios. — Décimo Pri-
mero: A los efectos del art. 25 del Decre-
to í>.432¡44 (Ley 12.922), . se prevé la
.transformación de esta Sociedad en socie-
dad nnónima. Los socios se obligan a no
'ocurrir a la justicia para dirimir sus
cuestiones sociales. Toda duda, cuestión
O divergencia que pudiera suscitarse entre
tos socios y¡o. sus herederos, sobre la
interpretación de las estipulaciones del
presente contrato, con respecto a puntos
(comprendidos o no en el mismo, durante
bu vigencia o en el momento de su liqui-
dación o disolución parcial o total, por
Cualquier causa que fuere, serán resueltas
por" Arbitros nrbitradores, amigables com-
ponedores, nombrados uño por cada una de
las partes en discordia, quienes antes de
¡-laudar, designarán un arbitro tercero para
los puntos en discordia y aplicación de
¡costas. A todos los efectos legales emer-
gentes del presente contrato, los socios se
someten a la jurisdicción de los Tribuna-
les Ordinarios de la Capital Pederal. En
pífceba de conformidad y dejando consti-
tuía: •'Solímex", Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, firman los socios es-
te único ejemplar en tres sellos nacionales
<3e diez centavos moneda nacional, nu-
merados correlativamente del un millón
.trescientos doce mil novecientos novon-
«ícinco al presente número un millón tres-
«lentos doce mil novecientos noventisiete
J, que se repondrán con el sellado de ley
•y será inscripto en el Registro Público de'
Comercio. — ítalo Solmonese. — R V
Solmonese. - Víctor Hugo Solmonese. --
Mana J. S. de RazeHi. Sobre raspado:
país y extranjero, represen tacióaes y. A'a-
1«. E/1.: N» 15 (vale).

_ j
tcn

£
s A!res

> « de abril do 1051 _
í*edro R. Taraneo, secretario.
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TERATAL
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nació-

na> de Comercio, doctor Carlos ,T V»-
Tiu.got, se hace saber por cinco días el
ig«iento edicto-

....Teaíirawiio. — .A^U. -T .En. !a ciudad
do. Buenos Aires, . a .'28. días del- mes de
marzo- de- mil - novecientos cincuenta y
uno, reunidos los señores Adolfo Korn-
hauser, Enrique Kornhauser y Chaniua
Kac, quien acostumbra llamarse y fir-
mar "Janino Katz", todos en su carác-
ter de únicos componentes de la razón
social "Terayal, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada", con domicilio en la
calle Pasteur 455, 5' piso, locar 20, ins-
cripta en el Registro Público de Comer-
cio con fecha 12 de marzo de 1951,
bajo el N» 500 al F° 235 del L? 20. de
Contratos de Sociedades de Responsabi-
lidad Limitada, resuelven lo siguiente:-
Atento el retiro de la sociedad del ex
socio don Abraham Cantor, cambio de
domicilio de la misma, ampliación de
su objeto y redistribución de las cuotas
sociales y participación en las utilida-
des, se hace necesaria la modificación
de los artículos primero, segundo, terce-
ro, quinto y sexto del contrato original,
cuyas cláusulas quedarán redactadas co-
mo sigue: — Primera- Entre los fir-
mantes se constituye una sociedad de
Responsabilidad Limitada, de acuerdo
al régimen de la Lev N? 11.C15, la cual
se denominará "TERAYAL, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
teniendo su sede administrativa en la
calle Pasteur 455. 5° piso, local 20,
pudiendo establecer fábricas, talleres, re-
presentaciones, filiales y sucursales en
cualquier parte del país, o del exterior.— Segunda: La sociedad tiene por ob-
jeto toda clase de fabricación y comer-
cialización de artículos textil-^ y de
cuero, pudiendo desempeñarse en cual-
quier rama de dichas indu^ria3, por
cuenta propia y de terceros, dedicarse
a la Imporración y Exportación de ma-
terias primas, productos elaborado? o
scmiconfeccionados, maquinirias rara las
mismas, artículos de 3u fabricación o
como representantes comisionistas;
podrá extender su comercio a cualquier
otro ramo lícito, de común acuerdo en-
tre los- socios asentado debidamente en
el Libro de Actas; y asimismo adquirir,
vender o gravar bienes inmuebles desti-
nados a su giro comercial e industrial.

— Tercera: El capital social lo consti-
tuye la suma de Quinientos Mil pesos
moneda nacional de curso le-ral (mín
500.000.-), dividida on 500 cuotas de'
m$n. 1.000.— cada una, suscriptas e in-
tegradas en la siguiente proporción: don
Adolfo Kornhauser 225 cuotas o sean
m$n. 225.003.—; don Enrique Kornhauser
—5 cuotas, o sean también m$n. 225.000.— -

y don Chanina Kae 50 cuotas, equiva-
lentes a m$n. 50.000.—. — Quinta: Se
rán gerentes-administradores de la socie-
dad los señores Adolfo. Kornhauser y
Chanina Kac, que firma "Janino Knti",
quienes representarán a la misma en to-
dos sus actos indistintamente v a sola
firma, teniendo preferentemente a su
cargo el señor Kornhauser la adminis-
tración comercial .y técnica, v quedando
a cargo del señor Kac principalmente
las relaciones exteriores de la sociedad,
con las autoridades nacionales, provin-
ciales y municipales, clientela, corres-
pondencia, etc. — Fuera de los derechos
y obligaciones inherentes a su cargo
fijados en los artículos 13 al 16 de la
Ley NO 11.645, los gerentes podrán es-
pecialmente representar' a la sociedad
ante las Autoridades Nacionales, Pro-
vinciales y Municipales, Ministerio de
industria y Comercio, de Economía, de
Hacienda, de Finanzas, de Asuntos Téc-
nicos, sus dependencias y organismos
autónomos, Bancos Central de la Repú-
blica Argentina, de la Nación Argenti-
na, de ^ Crédito Industrial,. Hipotecario
Racional, Provincia de Buenos Aires, ydemás instituciones banenrias oficíalos
mixtas y, privadas; podrán otorgar po-
deros administrativos y judiciales, gene-
rales o especiales, y ejecutar cualquier
acto que sea necesario al mejor desem-
peño de bu cargo y para beneficio do
la sociedad, quedándoles prohibido com-
prometer la firma social para asuntos
ajenos a su objeto, especialmente para
otorgar fianzas o garantías a favor de
teiceros. — Sexta: Anualmente, al 31
do diciembre, so practicarán loa balan-
cee generales de la sociedad, calculán-
dose al efecto las existencias de mate-
rias primas, mercaderes ,en elaboración
y terminadas a su precio de co«to y
observándose para las amortizaciones ydcmys prácticas las normas pr^.-riptas
por la Dirección General Impositiva —

' '»" frunanMas que hnl.W.-. se apar-
.ara el 5 «a. D*ra „I fondo d o resarv*

legal -hasta <jue éste llegue al 10- % del
capital social; constituidos los dcniás
fondos de reserva que los socios crean
conveniente mantener, las utilidades res-
tantes serán distribuidas on la siguiente
proporción: 63 % para el señor Adolfo
Kornhauser, 25 % para el señor Enrique
kornhauser, y el 10 % para el señor
Chanina Kac. — Todas las demás cláu-
sulas del contrato inicial conservarán
su texto original. — Con lo qHe termi-
nó el acta firmando todos los nombra-
dos de conformidad en el lugar y fecha
"ut supra". — Fdo.: Adolfo Kornhauser.— Enrique Kornhauser. — Janino Katz.— Buenos Aires abril 6 de 1951. — Luis
C. Benítez Cruz, secretario.
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TERAYAL
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Juez Nacional de

Comercio doctor Carlos J. Varangot se
hace saber por cinco días que por es-
entura privada de fecha 26 de marzo
de 1951, don Abraham Cantor ha cedido
a. lo= señores Adolfo • y Enrique Korn-
hauser las cien cuotas do m$u. 1.000.—

,?,l
a
-,J

lna
' 1ue I*0961'" en ,a raz6n social

"TERAYAL, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", renunciando
al mismo tiempo el cargo de gerente
de I» misma. — Buenos Aires, abril 6
d« 1951. —Luis C. Benítez Cruz, secre-
tario.

« •».— e.l2!t-N» ».794-Y.18'4¡5t

XEIPS.U.
Sociedad de. Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de la Capital Federal, doctor
Carlos Alberto Espiro, Secretaría del
autorizante se hace saber por cinco
días el siguiente edicto:
En la Ciudad de Buenos Aires, a

los veinte y ocho dias del mes de fe-
brero del año mil novecientos cincuen-
ta y uno, entre los que suscriben se-
ñorea Va liram Ibichian, armenio sol-
tero, mayor de edad, domiciliado en
ia calle Rincón setecientos cincuenta
de esta Capital, don - Parsech Parse-
cnian, griego, soltero, mayor de edad,
domiciliado en la calle Directorio
seis mil setenta y cinco de esta Capital
convienen en- constituir una sociedad
de responsabilidad limitada, conforme
a las disposiciones de la ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco y las si-
guientes cláusulas: — Primera: La
sociedad se denominará TRIPSAL SO-CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA. — Segunda: El domicilio
de la sociedad y asiento principal de
sus negocios, será en esta Capital Fe:
deral actualmente en la calle Directo-
rio seis mil setenta y cinco, sin perjui-
cio de las actuaciones, sucursales, fá-
bricas o agencias que puedan estable-
cer en el interior o exterior del país.

Tercero; La presento «ociedad ae
constituye por el término de cinco
anos a partir del líde julio del año
mil novecientos cincuenta. Año del. Li-
bertador General San Martín. — Cuar-
to: La sociedad

, tendrá por objeto la
industrialización de productos ganade-
ros, saladero de tripas y afines, su
comercialización, compra venta al por
mayor, importación y exportación. Pa-
ra el cumplimiento do los fines socia-
les, la sociedad podrá adquirir en com-
pra, permuta, dación en pago o cual-
quier otro título, todas clases de bie-
nes muebles, inmuebles, derechos, ac-
ciones, marcas de fábricas y de co-
mercio, patentes de invención, asi co-
mo venderlos, cederlos, transferirlos,
hipotecarlos, prendarlos o do cualquier
otro modo enajenarlos, o gravarlos,
por los precios, plazos y demás condi-
ciones que se estipulen, percibiendo sus
importes al contado o a plazos, con o
sin interés, suscribiendo los instrumen-
tos públicos o privados necesarios al
efecto. Podrá asimismo aceptar dinero
prestado y hacer toda clase de opera-
ciones con bancos o entidades parti-
culares, mixtas o nacionales, girando
aceptando o endosando letras giros
vales, pagarés, cheques o cualquier
otro instrumento de crédito garantiza-
do o no. abriendo cuenta corriente ydemás que existan. Las precedentes
enumeraciones 3on tan solo enunciati-
vas y no limitan las facultades de la
sociedad. — Quinta: El capital social,
queda fijado en la suma de Setenta
mil pesos moneda nacional, dividido
ea setenta cuotas de un mil oeaoa mo-

neda nacional, cada una, que os sus-
cripta por los socios asi: Cuarenta jnueve cuotas el señor Vahram Ibichian
y veinte y una cuotas el señor Parsech,
Parsechian, en instalaciones muebles y
útiles y mercaderías según balance da-
constitución que se acompaña. S?^-
ta: Quedan designados gerentes con
uso de la firma social adoptada y
con todas las facultades de adminis-
tración y fiscalización que les acuerda
la ley, ios dos socios. — Séptima: Los
componentes podrán delegar en forma
periódica o permanente sus funciones
administrativas y uso de firma, otor-gando legalmente el poder pertinente,— Octava: Al treinta y uno de diciem-
»re de cada año se practicará un in-
ventario balance general, sin perjuicio
ae los parciales o de comprobación
que los asociados creyeren conveniente,
nacer en cualquier época del año co-
mercial. De las utilidades realizadas ylíquidas, luego de efectuadas las amor-
tzaciones pertinentes.» la actualiza-
ción del activo, se reservará un cinco -
por ciento para formar el fondo do
reserva legal hasta integrar el diea
Por ciento del capital suscripto daacuerdo a la ley. El remanente se dis-
tribuirá por partes igualas. — Novo-
na: Cualquier socio podrá pedir la
disolución de la sociedad en forma pe-

ITm '
CUant'° -se C0»<Pr«tbe que las

Pérdidas arrojan un veinte por ciento
sobre el capital suscripto. — Décima:
Si se Uquida algún ejercicio con per-
didas, serán soportadas pbr partes igua-
les. — Décima Primera': Los socios po-dran retirar do la caja cada' uno yPor mes

, no más de Quinientos peosmoneda nacional, a cuenta de utilida-
des, parciales estas que a fi„ de año"deberán reajustarse. Si los retiros efec-tuados exceden, a las utilidades, .com-
putadas durante el ejercicio, deberán
reponer la diferencia, pues les queda
prohibido en forma terminante reti
rar cantidad alguna que no sea por elconcepto mencionado. — Décima Se-gunda: La sociedad podrá otorgar po-deres generales o especiales, para ser
representada en asuntos judiciales odé carácter administrativo. — Décima
Tercera: La liquidación o disolución,
ae la sociedad por vencimiento del tér-mino o anticipada de acuerdo a lo
prescripto en la cláusula novena, será
realizada por el liquidador gerente ono que se designe y luego del pago de
las obligaciones sociales, se distribuirá
el capital en la proporción de los apor-
tes y las utilidades o pérdidas da
acuerdo a lo establecido en las cláu-
sulas octava y décima. — Décima
Cuarta: En ca So de 'fallecimiento o
incapacidad legal de alguno de los
socios, sus herederos, podrán * optar
aentro de los sesenta días de *er re-
queridos a ocupar el lugar de aquel
unificando su intervención, o retirar
el importe y beneficios producidos,
hasta la fecha del cese del causante o -

incapaz. Si, deciden retirarse,. el capital
y beneficios será pagado en cuatro
semestres correlativos, firmando pa-
garés que deberán garantizarse a satis-
facción, con interés bancario que en ei
momento de los hechos se devengue.— Décima Quinta: Toda duda, diver-
gencia o dificultad, que llegare a sus-
citarse entre los socios durante la vi-
gencia de la sociedad, ou su disoiu.
ción en su liquidación y que no fuero '

posible res>lverla con el régimen esta-
blecido en la cláusula décima tercera
será laudada por arbitros amigables
componedores nombrados uno por par-
te que sostengan posicionss distintas U
y el fallo que dicten será acatado 'y
respeUdo como sentencia firme e ina-
pelable. Bajo las quince cláusulas qu9
preceden, dejamos formalizado el pre-
sente contrato a cuyo fiel cumplimien-
to se obligan conforme a derecho. Y
Para que conste firmamos de conf.rmi-
dad, ratificándolos de todo su contcl
•nido, estando extendido el original en
tres papeles sellados 'de diez centavos,
números Novecientos cuarenta y nue-
ve mil novecientos difz y ocho J y
novecientos cuarenta y nueve mil no-
vecientos veinte y siete J. y novecien-
tos cuarenta y nuevo mil novecientos
veinte y ocho J: previa ia reposición
del estampillado de acuordo con la ley
en vigencia. — Sobre raspado: Socié-
dad — prendarlos — Podrá — partí-
culares — Vale. — V. Ibichian —
Parsech P*rseehia,n.

Buenos Aires, abril 5 de 1951
Ricardo Williams, secretario.
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AVISOS DIVERSOS
S^ E8MERALDA CAPITALIZACIÓN

Sociedad Anónima Argentina

Acta del Sorteo: En la ciudad de Bue-

nos Aires, capital de la República Ar-

gentina, a treinta de marzo di mil

novecientos cincuenta y uno, siendo las

doce horas a requerimiento del señor

•Marcelo A. Robirosa, casado, domiciliado

lcgalmente en la calle Esmeralda núme
10 ciento cuarenta y uno, mayor de

edad, de este vecindario, hábil y de

mi conocimiento, doy fe; quien mani-

fiesta y me consta ser Director de La
JEsmeralda Capitalización, Sociedad Anó-

nima Argentina me constituí en el Sa-

lóa de Actos de la Bolsa de Comercio

'de- esta Capital, Avenida Leandro N.

Alem número trescientos veinticuatro y
arte mí, el Escribano autorizante a car-

go interinamente de este Registro y
los testigos que al final firmarán, al-

gunos funcionarios de la mencionada

Sociedad y numerosas personas, se pro-

cedió a verificar el sorteo mensual

correspondiente al mes de marzo de mil

novecientos cincuenta y uno, de los tí-

tulos al portador son reembolso garan-

tizado emitidos por la, expresada sicieclad,

cuyos títulos llevan cada uno una co.nbina-

ción ordinal de tres letras a los efectos 3el

sorteo, el que se realiza publicamente

de conformidad con lo establecido en las

Condiciones Generales insertas en el

dorso de los títulos, siendo las proba-

bilidades de reembolso de uno en dos

mil seiscientos cuatro. — Proporcionadas

al público asistente las explicaciones del

caso, se invitó a que cualesquiera de las

personas presentes procedieran a poner

en movimiento las ruedas de los apara-

tos que sirven de base para efectuar

el sorteo," lo- que fué realizado cada vez

por distintos asistentes, en seis oportu-

nidades consecutivas, dando por resulta-

do respectivamente las siguientes com-

binaciones de letras: M. L. O.; S. Y. N.;

D. G. N.: Y. H. R.: B. V. H.; B. K. H.

Está presente también a este noto en

representación de la Inspección General

de Justicia el señor Alberto C. He-

rrera, de estado casado, domiciliado

en esta ciudad, mayor de edad y de mi

Bonoeimiento, doy fe; quien en prueba de

sonformidad firma esta escritura. Con lo

jue di por terminado mi cometido, que

previa lectura y ratificación firmaron los

jompareeientes, en presencia y junto con

¡oa testigos don Alberto García y don Os-

:ar H. Puro, vecinos, hábiles y de mi co-

nocimiento, doy fe. — Abárcelo A. Robi-

rosa. — A. C. Herrera. — Tgo.: Alberto

García. — Osear H. Duro. EstA mi sello,

francisco Javier Ruiz de Luque.

N» 236.329 (Y. H. R.) de $ 25.000.—

n[u., emitido el 1|8|38, Catalina Kehoe
r E. Versi, Boul. Oroño 960 (Rosario);

V» 563.394 (B. K. H.) de $ 21.000.— m|n.,

>mitido el 1|10|45, Miguel H. Hicken,

íivadavia 84S1 (Capital); N* 16.814 (B.

í. II.) de $ 5.000.— m]n., emitido el

.|8j31, Miguel H. Hicken, Rivadavia 84S1
;CapitaI); N« 627.531 (B. K. H.) de pesos

:0.00o.— m|n., emitido el 1¡5|47, Primo
Mstalli, Santa Fe 1322 (M. Juárez, Cór-

loba); N» 130.978 (B. K. H.) de pesos
i.000.— m|n., emitido el 1|10|30, Primo
Mstalli, Santa Fe 1322 (M. Juárez, Cór-
loba); N» 626.872 (Y. H. R.) de pesos
:0.000.— mjn.

t
emitido el 1¡5|47, A. R.

' A. A. Guzmán y M. J. G. de Guzmán,
Camarones 2042 (Capital); N» .369.918

M. L. O.) de $ 20.000.— m|n., emitido el

|1|49, Benjamín Gropman y Ana N. de
íropman. Jufre 812 (Capital); número
.26.202 (M. L. O.) de $ 2.800.— ui]n.,

mitido el 1|9|44, Benjamín Gropman y
Lna N. de Gropman, Jufre 812 (Capital);
I* 659.136 (M. L. O.) de $ 20.000.—
i[n., emitido el 1|S|48, Lucio Ordóñez, San
osé 363 (Capital); N« 572.349 (M. L. O.)
e $ 14.000.— mjn., emitido el 1|12|45,
lector A. Siquot, Entre Ríos 875 (Rosa-
io); N» 591.473 (M. L. O.) do $ 7.000.—
i|n., emitido el 1|6|46, Raúl Avendaño,
Intre Ríos 875 (Rosario); N? 620.192
S. V. N.) de $ 9.000.— m|n., emitido el

|2|47, Hijos de Jacobo Saied, Avellane-
a 3138 (Capital); N» 658.934 (M. L.
».) de $ 9.000— m[n., emitido el 1|8|48,
'obías Fainberg, San Juan 3609 (Capi-
al); N« 658.963 (M. L. O.) de $ 9.000.—
i|n., emitido el 1|8¡48, Tobías Fainberg,
an Juan 3609 (Capital); N* 660.641 (M.
«. O.) de $ 9.000.— m|n., emitid., el

|8|48, Abraham L. Skocznadek. San
uau 3C09 (Capital); N» 523.894 (M. L.
>.) de $ 2.800 m¡n., emitid 3 tf :I8¡44,

¡Uta T. de Fainberg, San Juan 3609
' (Ca-

pital); N» 86.342 (M. L. O.) de $ 2 500

m|n., emitido el 1¡6¡35, Elkd I*, de rain-

berg, San Juan 3609 (Capital); número
675.032 (B-. G. N.) de $ 9.000.— m|n., emi-
tido el 1|4|49, Roberto Tomás Anierson,
José C. Paz (Pcia. de Buenos Aires); nú-
mero 697.813 (S. V. N.) do $ 9.000.—
mjn., emitido el 1[3¡50, Juan C. y Alfredo
M. Argento, Ramírez 1872 (Adrogué);
No 556.014 (S. V. N.) de $ 7.000.- m|n,
emitido el 1[7|45, Salvador Orlando Ar-

gento, Ramírez 1872 (Adrogué); Núme-
ro 620.432 XS. V. N.); de $ 4.000.— m|n.,

emitido el 1|2|47, María R. R. de Argen-
to, Ramírez 1S72 (Adrogué); N* 6S0.302

(D. G". N.); de $ 9.000— empidi'el
1¡7¡49, Marina Leonor Etkin, lej?oro

García 2355 (Capital;; N' 35&.0S3 (B.

V. H.) de $ 5-000.— . w\a., emitido el

1|10¡35, Ladislao Marcinkevicius, C'nel.

Sayos 2369 (4 de Junio); N» 452.299 (S.

V. N.) de $ 5.000.— m|n., emitido el

1|12|42, Aurelia L. de Scopinich, Inde-

pendencia 2187 (Capital); N' 472.262

(B. K. II.) de $ 5.000.— m!n., emitido el

1|5¡43, Teodoro B. Bourse, 25 de Mayo
310 (Capital); N» 557.700 (Y. n. R.) de

$ 5.000.— m|n., emitido el 1I7|45, Walter
Rocsli, Austria 1901 (Capital); Numero
470.320 (M. L. O.) de * 5.000.— mln.,

emitido el 1¡5|43, Alberto Enrique Mac,
Entre Ríos 875 (Rosario); N« 626.404 (D.

G. N.) de $ 4.000.— m|n., emitido el

1|5|47, Beatriz y Mario Rosenfeld, Vá-

rela 1246 (Capital); N* 204.238 (D. G.

N.) de $ 2.500.— m|n., emitido el 1J3 38,

Esther M. de Rosenfeld, Várela 1246 (Pa-

pital); N» 643.647 (S.V.N.) de pesos

4.000.— mln-, emitidj el 1|12US, Ana
María Murof Buenos Aires 1028 (R.sa-

rio); N« 672.735 (B. V. H.) dt tesos

4.000.— m¡n., emitido el 1|3'49; Ro-

melia V. de Silva, Altolasruirre 3046 (Ca-*

pital); N» 671.607 (B. V. H.) de $ 4.000—
moneda nacional emitido el 1|3!49; Ro-
nielia V. de Silva. Altolaguirre 2046 (Ca-
pital); N» 586.287 (B. V. H:) d« pesos

2.800.— m¡n. emitido el 1|4|46; Romelia
V. de Silva, Altolaguirre 2046 (Capital);

No 501.391 (B. V. II.) de $ 2.800.— m|n.

emitido el 1|2¡44; Romelia V. de Silva,

Altolaguirre 2046 (Capital); N» 501.392

(B. V. H.) de $ 2.800— m¡n. emitido e]

1|2|44; Romelia V. de Silva, Altolagui-
rre 2046 (Capital); N» 271.913 (B. V. H.)

de $ 2.500.— m¡n. emitido el Ü3I39; Ro-
melia V. de Silva, Altolaguirre 2046 (Ca-
pital) ; N» 653.214 (M. L. O.) de $ 4.000—
m|n.. emitido el 1!5'4S: María Luisa Or-

ina, Rodríguez Peña 1683 (Capitel), nú-

mero 716.616 (Y. H. R.) de $ 4.000— m|n.

omitido el 1|10¡50: Dora B. de Cabezas y
Santa Berardo (Dudignac, Bs A«.) : nú-
mero 716.617 (Y. II. R.) de $ 4.000.— m¡n.

emitido el 1UO|50: Dora B. de Cabezas y
Santa Berardo (Dudignae, Bs. A-); nú-

mero 659.370 (M. L. O.) de < 4.000— mln.

emitido el 1|8;48; Rosa Skocznadek. F,rav

Cayetano 984 (Capital); N« 721.374 (Y.
H. R.) de $ 4.000.— m!n. emitido ti 1|1?1

50; Domingo de Franco, Río Bam-
ba 1715 (Rosario); N» 721.373 (Y. H. R.)

de $ 4.000.— m|n. emitido el 1¡12¡50; Do-

mingo de Franco, Río Bamba 1715 (Ro-

sario) ; N» 721.372 (Y. H. R.) de $ 4.000.—

moneda nacional emitido el 1|12|50; Do-
mingo de Franco, Rio Bamba 1715 (Rosa,
rio); N* 721.375 (Y. H. R.) de pesos
4.000.— .m|n. omitido el 1(12)30; Ana
María de Franco, Río Bamba 1715 (Ro-
sario); N» 662.354 (M. L. O.) de $ 4 C00.—
moneda nacional emitido el 1|9|48; Marta
Lucía Ochs, Méjico 885 (Avellaneda);
NO 697.377 (B. K. H.) de $ 4.000.— m|n.

emitido el 1|3|50; Aldo y Blanca Ferrey-
ra Juncos, Boul. Central 1229 (Córdoba);
número 702.274 (B. K. H.) de pesos
4.000— m|n. emitido el 1¡5¡50, Héctor En-
rique Barsky, Maria'no Acosta 1249 (Capi-

tal); N» 703.422 (B. V. H.) de $ 4.000.—
m|n., emitido el 1|6|50, Salvador Dante Ro-
jas, Junín 201 .(Villa Scasso, Matanza);
N» 706.149 (D. G. N.) de $ 4.000.— m'n.,
emitido el 1|7|50, Isaac Liptzis, California
1320 (Capital); N' 478.784 (B.K.H.) de
$ 2.SO0.— m¡n., omitido el 1|7¡43, Silvia

M. y Eduardo Vicgas, Echcandía 5961
(Capital); N» 194.760 (B.K.H.) de pesos
2.500.— m[n., emitido el 1¡1|3S, Silvia M.
y Eduardo Veigas, Echcandía 5961 (Ca-
pital) ;.N« 486.173 (B.V.U.) de $ 2.800—
m¡n., emitido el 1¡6[47, Apolonia L. M. de
González Theyler, Alvear 810 (Rosario);
N» 494.852 (S.V.N.) de $ 2.800 m|n., emi-
tido el 1¡12|43, José Evaristo Vigouroux,
Empalme V. Constitución (Santa Fe);
N» 125.931 (S.V.N.) de $ 2.500.— m|n.,

emitido ol 1¡8¡36, José Eduardo Vigou-

roux, Bmpalme V. Constitución (S. nta
Fe); N«' 492.774 (D.G.N.) do * 2.800.—
m|n., emitido el 1J12J43, María R. de Car-
io de Grosso, Avda. 17 de Octubre 1849
(Santos Lugares); N» 526.840 (B.K.H.)
de $ 2.800.— m|n., emitido el 1|9¡44, Car-
los Ferrari, Pavón 4045 (Lanús): Núnie-
ro 124.378 (B.K.H.) de $ 2.500.— m|n.,

emitido el 1¡8¡36, Olimpio K Ferrari, Pa.
vón 4045 (Lanús); N» 509.0C6 (M L. O.)
de $ 2.800.— m|n., emitido el 1|4|14, Ma-
ría Luisa R. F. de Olivieri, Rivadavia 6603
(Capital); N» 531.776 (D. G. N.) i\* pesjs
2.800.— m|n. emitido el 1¡11|44, Romilda
F de Pozzoli, Irala 76 (Capital); número
324.720 (D.G.N.) de $ 2.500.— m|n. emi-
tido el 1|1|40, Romilda P. de Pozzoli, Ira
la 76 (Capital); }i' 509.382 (S. V N.) de
$ 2.800.— m¡n. emitido el 1¡5¡44, Inés
Manteiga, R. Falcón 1516 (Capital); nú-
mero 534.5S4 (M.L.O.) de $ 2.800.— mo-
neda nacional emitido el 1112)44, Rodolfo
José Altube, H. Yrigoyen 2966 (Capi-
tal); número 37.253 (M. L O.) Je pe-
sos 2.500.— moneda nacional emitido el

1|S;31, Gregorio José Altube. H. Yri-
goyen 2966 (Capital); Nu 523.011 (B.K.
H.) de $ 2.800.— m|n., emitido el 1|8|44,
María del Pilar Amo, Cosquín (Pcia.
de Córdoba); N» 576.435 (D. G. N.) de
$ 2.800.— m|n., emitido el 1|1¡46, Egi-
dio H. Lazzari, Jorge Newberv 3765 (Ca-
pital); N? 80.525 (D. G. N.)"de $ 2.500
mjn., emitido el 1|4|35, Egidio H. Lazzari,
Jorge Newbery 3765 (Capital); N» 531.338
(D. G. N.) do $ 2.800.— ni|n., emitido
el 1|5¡45, Atilio Paglino, Las Heras y
Villegas (J. C. Paz); N» 576.657 (S. V.
N.) de t 2.800.— mjn., emitido el 1|1|

46, María G. do Arroyo, Beruti 860 (Mo-
rón); N» 178.277 (S. V. N.) do $ 2.500
m|n., emitido el 1¡10]37, María G. de
Arroyo, Beruti 860 (Morón); N» 552.045
(M. L. O.) de $ 2.800.— m|n., emitido
el 1¡6|45, María Luisa Oriente, Benpland
113S, (Capital); N« 5S1.117 (M. L. O.) de
$ 2.S00.— m|n., emitido el l!3|46, Mate-»
E. ^y A. P. Navone, Arr. Andresito. 1»

Sección (Isla3 del Tigre); N» 281.107 (M.
L. O.) de $ 2.500.— m¡n., emitido el

1]5¡39, Mateo Navone, Arr. Andresito, 1»
Sec. (Islas del Tigre); N» 560.118 (S. V.
N.), de $ 2.800.— m|n., emitido el 1.8145

Jorge Socolsky, Maipú 235 (Carlos Ca-
sares); N» 586.424 (S. V. N.) de $ 2.800.—
m|n. emitido el 1¡4;46, Marcelo Rodrí-
guez Montes, San Lorenzo 1548 (Rosario);
N« 121.441 (S.V.N.) de $ 2.500.— mln
emitido el 1|7|36, Marcelo Rodríguez Mon-
tes, San Lorenzo 1548 (Rosario); N»
588.451 (B.V.H.) de $ 2.800.— mln.
emitido el 1¡5¡46, Aldo Elias Reseala,
Cachimayo 180 (Capital); No 600.065 (M.
L. O.) de $ 2.800.— m|n., emitido el 1|8|46,
J"orge Luis Delaos, Pavón 2384 (Capital);
N» 70.632 (M.L.O.)' de $ 2.500.— mln.
emitido el 1J10J34, Nicolás A. Delaos, Pa-
vón 23S4 (Capital); N« 590.351 (D.G.N.)
de $ 2.S00.— mln. emitido el 1I6|46, Isi-

doro Monastirsky, Misiones 355 (Capital);
N? 601.841 (M.L.O.) de $ 2.800.— m|n
emitido el 1;9¡46, Felipa Di Steffano de
Vallefin, Calle 42 N» 1245 (La Plata);
N» 464.125 (M.L.O.) de í 2.500.— mln.
emitido el 1|4|43, Ricardo Martín Valle-
fin, Calle 42 N» 1245 (La Plata);
N» 454.106 (D.G.N.) de $ 2.500 mln.
emitido el 1|12|42, Adolfo Luna, Cabildo
2269 (Capital); N» 163.936 (D.G.N.) de
$ 2.500.— m|n. emitido el 1J7J37, Adolfo
Luna, Cabildo 2269 (Capital); N» 1706
(B.V.H.) de $ 2.500.— m|n. emitido el

1¡3¡31, Rebeca S. de Mindlin, Juncal 201
(Martínez); No 101.557 (M.L.O.) de
$ 2.500.— m|n. emitido el 1|12|35, Ana
Inés Zuñiga do Erro, Maipú 12 (Capital);
N» 110.909 (D.G.N.) de $ 2.500.— m|n.
emitido el 1|3¡36, Ausonia Rosa Sangiorgio,
Sarmiento 44 (San Nicolás); No 116.299
(M.L.O.) de $ 2.500.— m|n. emitido el

1|5|36, Amalia B. Vda. de Carmutti, Vic-
toria 671 (Arroyo Seco - Rosario);
N» 133.813 (S.V.N.) do $ 2.500.— mjn.
emitido e I 1|11|36, Raúl Balmayor, Mon-
tes de Oca 2201 (Capital); No 208.715
(B.V.H.) de $ 2.500.— m|n. emitido el

1¡3|3S, Haydée Marchesi, Cruz Alta (Pcia.
de Córdoba); N» 209.294 (D.G.N.) de
$ 2.500.— m|n. emitido ol 1 ¡4¡r.8 Settimio
D 'Urbano, Crovaro 763 (V. Scasso - Ma-
tanza); No 254.553 (M.L.O.) de $ 2.500.—
m|n. emitido el l|ll|38, Guerinc ¿Luis To-
relli, Pío Díaz 2071 (Sáenz Pe¿a);
N» 353.921 (B.K.H;) de $ 2.500.— m|n.
emitido el 1¡8¡40, Amelia N. de Monea
glia, Gral. López 1582 (San Loronzo -

Santa Fe); No 365.272 (Y.H.R.) de
$ 2.500 m|n. emitido el i;il|40, Raúl
Osear Fantini, Calle 57 N« 404 (La Pla-
ta); N» 373.017 (B.V.H.) do $ 2.500.—
m|n. emitido el 1|7¡42, Mario Gabay, o-

rrientes 5499 (Capital); N» 387.405 (B.
K.H.) de $ 2.500.— m[n. emitido el

1|5]41, Brígida Díaz, Bulnes 2241 (Ct$i-

tal); N' 416^)99 (S. V. N.) de $ -J..JW.—

.

m|u. emitido el 1|1¡12, Acá María Águ-
ila, Mar del Plata 321 (Rosario)}
N' 435.356 (Y.H.R.) de t 2.500.— mln.
emitido el 1¡7|42, Manuel F. López, Hum,
berto 1» 915 (Capital).

El sorteó do Abril se realizará el día
30 de dicho mes, a las 12 horas en el

Salón de Actos de la Bolsa de Comercio
de Bu?nos Aire3, Avenida Leandro N.
Alem No 321. — La Esmeralda Capitali-
zación, Soc. Ahóh. Arg.. Carloa P. Sagarna,
gerente.

i 160.— e.l2,4-Nv 9.S'-7-v.t2,t¡5l

LA CONTINENTAL
Sociedad Anónima Argentina

de Capitalización
Avda. Corrientes 645 - Buenos Aires

Sorteo de amortización celebrado
el 30 de Marzo de 1951

"En la ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a treinta d<>

Marzo de mil novecientos cincuenta y
uno, Yo el Escribano autorizante, siend»
las trece horas, me constituí en eJyloeal
social de "La Cootinental", So.'ieclad

Anónima Argentina de Capitalización, cu-

lie Corrientes número seiscientos cuarenta
y cinco a requerimiento del doctor Orlan-
do F. Orlandini, como' representante de i%
misma, quien es de estado casado, y ha-
llándose también presente el señor AlbcVto
C. Herrera, casado, ambos mayoría de
edad, vecinos hábiles y de mi conoci-
miento, doy fe, concurriendo el señor He-
rrera por la Inspección General de Justi-

cia para fiscalizar el sorteo de títulos d«
capitalización que

N

se efectúa mensualmen-
te y que de acuerdo a los planes de emi:

sión garantiza una probabilidad de amor-
tización en dos mil quinientos, siendo la*
trece y diez horas se inició dicha opera-
ción ante el público presente, ponii1

! dos»
en movimiento haciendo girar dnrnnt. ici»

veces consecutivas las tres ru <i > d»
precisión qne se utilizan paza v-v ac-
to, resultando las siguientes couili! acio*
nes: KEF, XQT, DEM, JDP, LVJí. MDL
Con lo que terminó el acto, fincando
los comparecientes, previa lectura y ra-
tificación de la presente, por ante mi j
en presencia de los testigos del acto don,
Rafael Nótrica y don José Vaena, veci-
nos, hábiles y de mi conocimiento, doy-
fe. (Firmado) Juan Oarlo= Bnlloter (h).
Escribano."
Los títulos amortizados son los siguien-

tes: letras KEF: N» 66.356, emisión ma-
yo 1936, $ 2.500.—, Nora M. y Nelly B.
Lueini, nabana 4255, Capital; N» 201.356,
emisión julio 1940, $ 2.500.—, Pura Ro-
dríguez, Montes 6169, Capital; letra»
XQT: N» 134.170, emisión octubre 1938,
$ 5.000.—, Enrique Sansó, Gutiérrez 351,
Mendoza; N* 149.170,' emisión f.-brero
1939, $ 5.000.—, Eva M. del C. Costa,
Gdor. CandioHi 1051, Santa Fe; letras
DEM: N» 16.988, emisión mayo 1932,
$ 2.500.—, Mercedes Parisi. Beigrano
2154, Capital; N» 46.9S8, emisión febre-
ro 1935, $ 5.000.—; Elisa H. Nocetti, Jo-
sé Bonifacio 1951, Capital; N» 106.988,
emisión febrero 1938, $ 2.500.—, Julio N.
Raimondi. San Martín 422, Ciudadela;
letras JDP, LVR, MDI: con estas trea
combinaciones de letras no hay ningún
título en condiciones de ser amortizado.
La Continental, Soc. Anón. Argentina

de Capitalización.

$ 30.^ e.^U-N* 9.836-V.I2Í4I51

AUTOMÓVIL CLUB ARGENTINO
Llámase a licitación para el día 27 d»

abril do 1951, a las 17 horas, para la' pro-
visión de mamelucos y guardapolvos. '—

•

Consultas y retiro de pliegos cu la ofici-
na de Compras, Av. del Libertador Ge-
neral San Martin No 1SÓ0, toaos los día»
hábiles de 12 a 19 horas, sábados de 8
a 12 horas.

* 10.— e.l2¡4-N» L-9.íis(j í.i:;, t|5l

"LA FORTUNA" I

S. A. Argentina da Ahorro y Previsión '

Avda. de Mayo 776 — Buenos Aires *

Autorizada por Decreto del P. E.
del 7 de Noviembre de 194f

Acta N» 1Ó0. — En Buenos A'res a 30
de marzo de 1951, se deja constancia que
conforme al extracto oficial del sorteo
de la Lotería Nacional de Ben?ficencia
y Casinos, realizado en la fecha, el pre-
mio mayor correspondió al No 02.654 y el
2o premio al N» 11.982, resultando desig-
nado conforme a las condiciones genera-
les de nuestra emisión, con probabilida-
des de 1 en 2.500 el símbolo 654-2. —

.

En consecuencia han rebultado favoreci-
dos los siguientes títulos. Plan "A"
N» 8.047, vigencia Marzo 1944, suscrip-
tor Norberto Villegas, Villa Valeria s|c.

(Cba.), con $ 1.000.— ; N» 32 323, vigen-
cia Abril 1947, auscriptor Dubj.lio Pierue»
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«i, Toitugas f¡«. (S. Fe), con * 4.000.—

J'lan -'B"' N» 37.162, vigencia Octubre

J'.i.On, su.-eriptcr José Malabochia, Colo-

n :n B.siiiurU s;c. (Cba.), eon $ 2.000.— ;

:<7.l!>2, vigencia Noviembre 1950, suscrip-

tor Susana O. Vda. de Secjier. Huinboldt
',,. (y. re), con * 2.000.— N« 37.220,

Vi.'fíiHia Octubre 1930, suscripto; José Ma-
laboclra, Colonia Bismark s'c. (Cba.),

coi. $ 3.000.— y N« 37.523, vigencia No-

tieii'bre 1930, suseriptor Susana O. Vda.

do Secher, Humboldt s¡e. (S. Fe), .*:n

£ :¡ . 000 . — El próximo sorteo se realiza-

rá .'1 ¿7 d<? Abril de 1951. — C. C. de Car

cune
* J.j.— e.l2j4-N* 9.906-v.l2;4

1
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EECAMIER
A. Comercial, Ibdu&irial,

Financiera e Inmobiliaria

Pago de Dividendo y Canje de
Certificados Provisorios

So comunica a los señores aceionUtas

que a partir del 16 del cori-ratc, se abo-

nará, en nuestras oficinas, Sarmiento

4530, el. dividendo del 25 9¿, en aceiones

liberadas a la par, correspondiente al

ejercicio «errado el 31 de octubre ppdo.,

f-rovia deducción del 6 r
/c de impuesto a

lo* réditos.

Horario: Lunes a sábado de 9 a 12
bnraP.

Al mismo tiempo se efectuará el can-

ir de los certificados provisorios por los

títiilns definitivos. — El Directorio.

$ 21.— e.l2!4-N» 9.800-v.l6,4,51

U A N A T"
Sociedad Anónima -

Inmobiliaria, Comercial y Financiera

PAGO DE DIVIDENDO
Se hace saber que el pago de Dividendo

del 7 % correspondiente al Décimo Ejer-

cicio se pone a disposición de los señores

accionistas a partir del día 16 del mes

en curse- calle Sarmiento N« 6S0, 2» piso,

Capital Federal. — El Directorio.

* 13. — e-ll|4-N» 9.6S9-v.l3;47)l

TEXTILES FAST, S. A.
Se hace saber por ,tres días que de

«•informidad -a lo dispuesto en el art. 5*

<lei estatuto, ha sido aumentado el ca-

ntal autorizado de $ 4.000.000 a la suma
de $ ff.O00.000. — El Directorio.

í 9. — ,e.l2¡4-N» 9.775-v.l6¡*¡51 1

l

CUMBRE
Sociedad Anónima Comercial

Buenos Aires - Corrientes 980

Comunícase a los señores accionistas que

la asamblea del 30|1|1951, resolvió la

emisión de las series 6 a y 7 a, en acciones

ordinarias nominales, dándose preferencia

a los tenedores de las aeciones serüs J a

& 4 a, a suscribir a la par y a prorrata

de sus capitales las acciones emitidas. Los

interesados deberán manifestar su opción

dentro de los cinco días de efectesda la

última publicación e integrar el eap ;tal

que suscriban en el mismo acto. — El

Directoría.

$ 30.— e.H4-N' 9.656- v.l7,4;.51

Avisan Lastra, Paz y Cía., de la Aso-

ciación úe Balanceadores y Martilieros

Públicos, oficinas Bartolomé Mitro 1164,

T. E. 38-1766 que: José Gutiérrez, Manuel
Alvarez y Cándido Santamarina, domici-

liados en Bartolomé Mitre 1164, Capital

venden a Jpzé Garrido, Francisco Alonso

y Pedro Rutois, domiciliados en AIsina

3002, Capital, el negocio de despacho de

comestibles al por menor y despacho de

bebidas alcohólicas, sito en esta Capital,

calle ALSINA N» 3002, esquina RIOJA
Nros. 205|13. — Reclamaciones término

de 1er, en nuestras oficinas.

$ 20. — e-12¡4-Ní 9.889-v.l814;51

PRODUCTOS SOLMAR" S. A.

Artículos de Tocador

Buenos Aires, 2- de abril de 1951

Se comunica a los señores accionistas

que la Asamblea General Ordinaria a

realizarse el día 30 de abril de 1951, a

las 18 horas, por error se fijó como lugar

de la misma: Salta Ni 2190 en vez de

Jujuy N» 1647157 de esta Capital qué

es donde se efectuará a la citada hora. —
p. "Productos Solmar" 8. A. — Vicente

Stábile, presidente.

* 78. — e.5¡4-N( 9.066 v.23;4¡51

.LEY 11.867.

RE-KATES
! De Noia Hnos., martilieros públicos con

, oficinas Talcahnano 287, T. E. 35-1369,
: avisan que el día 5 de abril do 1951, a

! las 14 hs., remataron las maquinarias e
' implementos de la fábrica de caramelos

jy pastillas, ealle DRAGONES 2433, por

•orden de Verdeeehia Hnos., con domici-

lio allL — Reclamos término de ley, en

nuestras oficinas.

t 20. — e.ll|4-N» 9.702-r.17¡4[51

[ Moiuamlli Unos., martilieros públicos

con oficinas en 1a calle Tuenmán 1443,

Capital Federal, Comunican que el día 30

de Abril de 1951, a las 14 horas, remata-

rán las maquinarías y existencias de la

imprenta sita en 1» calle CORRIEN-
,
TES 5573 Capital Federal, de propiedad

de Pablo Campos, domiciliado en dicha

dirección. — Redamaciones término de
ley, en nuestras oficinas.

$ 15. — e.9',4-Nt 9.467-v.U;4]51

< Montanelli Hnos-, martilieros p&blicos

eon oficinas en la calle Tucumáu 1443,

Capital Federal, comunican que el día 24

de abril de 1051, a las 14 ñoras, remata-
rán una máquina rotativa sita en la calle

PAMPA 4983, Capital Federal, de pro-

piedad de José Fornes Soler, domiciliado

en dicha dirección. — Reclamaciones tér-

minos de ley, en nuestras oficinas.

$ 15. — e-9¡4-N» 9.468-v.l3¡4[51

Avisa: Antonio Martín k Cía., bal. y
mart. públ., Moreno 1257, 3S-4401, que

por cuenta y orden del señor Ernesto

Jardón, se procedió a la suspensión del

remate a realizarse el día 3 del etc. mes

del negocio ds fiambrería y quesería, ca

lie AVDA. LOS INCAS N» 4146, eonti

nuando éste su giro comercial como has-

ta la fecha. Rec. ley y domicilio del se-

ñor Ernesto Jardón en el mismo negocio.

$ 20.— e.9|4-N» 9.482-v.13|4!51

Pascual A. Fernández (de la Asociación

Balanceadores y Martilieros Públicos),

Cangallo 1633, T. E. 35-0737, comunica

que queda suspendido el remate que debía

efectuarse los días 2 al 6 de abril de las

existencias del negocio de confitería-res-

taurante instalado en el 6» piso del edifi-

cio Granniex, ealle FLORIDA Nros. 302

y 322 por cuenta de Luis Stuardi y Cía.,

restauran! Granmex, Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada, por venta particular

del mismo a la Confederación General de
Empleados de Comercio de la República
Argentina.

$ 25.— C.10J4.-N» 9.623.-v.l6¡4¡51

r
NUEVAS—;

TRANSFERENCIAS
LEY No. I1.86r

"A"

( López y Sandá, martilieros públicos con

'oficinas en la ealle Hipólito Irigoyen

X» 1432, T. E. 38-0550, avisan que Do-
mitilla Berardo de Menocchio vende a

Aurora Torrelli sn negocio hotel pensión,

tito en la calle ALSINA 2091, Capital,

domicilio de las partes. — Reclamos de

lev, en nuestras oficinas.

* 15- — e.l2]4-N« 9.903-v.l8¡4:5i

Avisan: Lastra, Paz y Cía., de la Aso-

ciación do Balanceadores y Martilieros

Públicos, oficinas Bartolomé Mitre 1164,

T. E. 38-1766 que: Antonio Quiñoa,' Gu-
mersindo Torres, Manuel Sánchez y Se-

gundo Sangiao, domiciliados en Bartolomé
Mitre 1164, . Capital, venden a Avclino
José

. Niembro, Maximino García, Rafael
Sealzullo y Miguel Niembro, domiciliados

en Alsinn 1907, Capital el negocif. de:

despacho de comestibles y bebidas alco-

hólicas, sito en esta Capital, ealle ALSI-
NA Nros. 1901 ¡07 esquina POZOS. — Re-
clamaciones término de ley, en nuestras
oficinas.

* 20. — e.l2¡4-No 9.884-v.l8¡4¡51

A.visan Lastra, Paz y Cía., de la Aso
ciación de Balanceadores y Martilieros

Públicos',, oficinas Bartolomé Mitre 1164,

T. E. 38-1766. que: Agustín Vázquez, do-

miciliado en Bartolomé Mitre 1164, Ca-
pital vende a: Andrés Garea, Rosendo
Fernández, José González y Fnustino
Alon?o, domiciliados en Avda. Santa Fo
Nro. 4778, Capital el negocio de: café,

despacho de bebidas alcohólicas, venta d»
helados, sito en esta Capital, AVENIDA
SANTA FE N» 4778. — Reclamaciones
término do lev, en nuestras oficinas.

- 1'
20. — e-12¡4-N* 9.8S7-V.18¡4J51

Asociación Propietarios Carniceros de

la Capital, hace saber que: Francisco

Bao, vende a Cándido Moran 4; Esteban

Plaza, su negocio carnicería, calle AVE-
LLANEDA Ne 2960. — Domicilio con-

tratantes y reclamaciones: Junín N? 364.

^ 10. — e.12|4-N* 9.809-v.l8¡4|51

Asociación Propietarios Carniceros de

la Capital, hace saber que: Alberto Ale-

jandro Oallegari, vende a Antonio Genaro

Amica, su carnicería, puesto N' 13 del

MERCADO "SAN CAYETANO", sito en

AVELLANEDA Ni 235. — Domicilio

contratantes y reclamaciones: Jcnín nú-

mero 364.

$ 15. — e-.12¡4-N9 9.804 v.l8;4|51

Julio Calviño, balanceador y martilie-

ro público, con domicilio en la calle Sar-

miento 2507, oficina 6, avisa: Que Ln-

cindo del Rosal (H), Luis del Rosal y
Manuel Casal, venden a Jesús Mouce
Pico, Andrés llouce Pico y Rosendo Bue-

no, el negocio de panadería mecánica, si-

to en la calle AV. DEL TRABAJO
2251 '53 conjuntamente con las sucursales

de ÁV. DEL TRABAJO 2110 y AV. del

TRABAJO 2314, Capital. Reclamaciones

de ley y domicilio -de las partos, en mis

oficinas.

¡f «o. — -e.l2¡{-N° 9.817-v.l8;4;51

Avisan V. A. Lucbettl y Cía., Mar.

Púb. of. Tellier 1711, que Julio O.

Davice, vende al Sr. Constantino Vi-

cente, el negocio de librería sito AV.
BRUIX 4544|46, rec. de ley en nues-

tras oficinas.

j 10.— e.l2f4-N» 9.768-v-18|4[51

Ricardo Ruiz, Mar. Público, Ofie.

P. Goyena 1236, avisa: José Palla-

dino vende a Juan Carlos Massotto.

despensa sito en la calle ALBARI-
SOS N» 651 [53 libre todo gravamen.
— Reclamos ley en mis oficinas. —
Domicilio partes mismo negocio.

$ 10.— e.l2;4-Nf 9.776-v-18;4;51

Scabbiolo & Cía., balanceadores y mar-

tilieros, oficinas Humboldt 682, T. E. 54-

2428, avisan: Víctor AIvcs Barbeita y Jo-

sé Gonc,alves Borlido, que giran Barbeita,

Borlido & Cía., venden a Francisco Sa-

rachaga, Arnaldo Giacinti, Ildefonso Ibá-

ñez, Julio Domínguez y Baldomero Do-
mínguez, que gira Sarachaga & Cía., res-

taurant y despacho de bebidas alcohóli-

cas, AVDA. SANTA FE 4820, Capital,

domicilio de las partes.

$ 15.— o.!2|4-N* D.824-v.lS¡4¡51

Se comunica que don Arón Dimermau
transfiere el activo y pasivo de su nego-

cio de ferretería ubicado en la calle AVE-
NIDA LA PLATA N' 2064, a la sociedad

"Arón Dimerman e Hijo", con igual do-

micilio. Redamos de ley escribano Jaspcr,

Chacabuco 78.

$ 10.— e.l2;i-N» 9.853-v.lS;4|31

Ley 11.867. Enrique F. VcrdieeMo, mar-
tiliero, comunica que con su intervención

el señor Manuel Couso, domiciliado on es-

ta Capital, callo Pichincha N» 2038, ven-

de a don Francisco Rodríguez, con domi-

cilio en la calle Avda. Lastra N» 4199,

su negocio de' café y bar, instalado en la

AVDA. LASTRA N* 4199 esquina PARE-
JA Reclamos al martiliero actuante en

sus oficinas, calle Lope de Vega 3002, Ca-

pital. — Buenos Aires, Abril 9 de 1951.

$ 20.— e.l2¡4-N' 9.854-v.l8|4[5l

Por chico días se hace saber que los

señores José Sánchez Cotos, Ángel Zu-

bicta o Isidro Lángara, propietarios del

negocio de confitería-varicté (antes con-

fitería, bar y billares), de nombre "La
Alameda", sito en la AVENIDA DE MA-
YO número 1341 y calle RIVADAVIA
1340, venden a los señores Félix Barragán

y Francisco Delgado el referido estable-

cimiento comercial. Los compradores no

se hacen cargo del pasivo. Reclamos de

ley a nombre de Francisco Delgado, do-

miciliado en la calle Callao número 736

de la Capital Federal.

$ 25.— e.l2¡4-N* 9.841-v.l8¡4¡31

Scabbiolo Sí Cía., balanceadores y mar-

tilieros, oficinas Humboldt 682, T. E. 54-

2428, avisan: Roberto Rocambole Empe-
rador, vende a José Solari y Antonio

Touriño, fábrica y venta de pastas fres-

ca», ALVAREZ JONTE 2490J92, domicilio

de las partes.

$ 10.— «.12|4N« 9.820-v.l8¡4i51

Sánchez, Portilla y Cía., balanceadores

y martilieros públicos, oficinas Avda. Ai
Mayo 1161, piso 1ro., avisan: Antonio La-

plaza vende á Sergio Fidel Pardo negocio

café, bar y billares sito AVENIDA CO-
RRIENTES 3375, domicilio partes. Recla-

mos nuestras oficinas.

$ 10.— e.l2|4-N* 9.856- v.l8¡4[5l

Avisan Francisco Graziano e Hijo, de

la Asociación de Balanceadores y Mar-
tilieros Públicos, oficinas Alvarez Thomas
1860, T. E. 51-2300, que Yssa El Salem

vende a Carlos Felipe Gaí, su negocio de

despensa y despacho de bebidas envasa-

das, situado calle AIZPURUA 3079, do-

micilio de la} partes. Reclamos de ley en
nuestras oficinas.

$ 15.— e.l2|4-Nt ».86.Vv.l8¡4¡5l

"B"
«

Avisa José Cias González de la Asocia-

ción de Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos, oficinas Hivadavia 1727, T. Ji
38-7842, que Manuel Emilio Neri, vende
a Afyrnham Komisar, negocio bazar,, li-

brería y juguetería, calle BAIGORRIA
4023, domicilio ds las partes. Reclamos
lev, mis oficinas.

í 15.— e.l2'4-N9 9.S80-v.lS,4'51

Avisan: Lastra, Paz y Cía., de la Aso-

ciación de Balanceadores y Martilieros

Públicos, oficinas Bartolomé Mitre 1164,

T. E. 38-1766 que: Olegario Sáez y Os-

ear Sáez, domiciliados en Bartolomé Mi-

tre 1164, Capital, venden a Rafael Emi-
lio Ferreti, domiciliado en Bialet Mas-
se N» 602, Capital, el negocio de fiambre-

ría y quesería, sito en esta Capital, eaüe
BIALET MASSE N» 602 esquina GRE-
GORIO DE LAFERRERE K» 2370. —
Reclamaciones término de ley, en nues-

tras oficinas.

$ 20.— e.l2¡4-No l9.¡>91-v.lS;4¡5]

J. Fernández y Cín., martilieros, Aveni-

da de Mayo 881 7', avisan: Jorge Mu
Uer, vende a Benigno Fernández e Isa

bel Murga, su negocio de pensión, site

?n BELGRANQ 476 4' piso, domicilie

contratantes — Reclamos de ley, núes
tras oficinas.

$ 15.— e.l2]4-N» 9.845-v.l8¡4¡5]

Avisa Guillermo P. Míguez, - balan-

ceador y martiliero público, < oficinal

Larrea 24, T. E. 47-5661, que -con si

intervención véndese "despensa de . co

mestibles y bebidas alcohólicas envasa-

das", establecido en JOSÉ BONIFACIO
2701 esq. CULPINA, vendedores, Gil

berto Nicolás Fuentes y Carlos Huber-

to Fusntes, con domicilio en Larrea 24.

coinp. José Guimarans, domicilio en ne
gocio.

$ 15.— e.l2;4-N» 9.782-v-18;4¡51

Scabbiolo &. Cía., balanceadores y inar

Hileros, oficinas Humboldt 682, T. E
54-2428, avisan: Roberto Avenir Comtí
vende a Francisco Paluei, despacho d
comestibles, CONDARCO 4501 esquin;

VALLEJOS, domicilio d? las partes.

I 10.— e.l2¡4-N« 9.S20-v.l8'4;5

Scabbiolo & Cía., balanceadores y inai

tilleros, oficinas Humboldt 682, T. I
54-2428, avisan: Juan Merli y José B«
reciartu, venden a Narciso Feito,- abrió

cén y despacho de bebidas alcohólica:
CBAMEB 2999 esquina QUESADA, d<

micilio de las partes.

$ 10.— e.l2;4-N» 9.819-v.lS,4!3

Simón Erujimovich eamunica que trans

fiere su fondo' de comercio que gira baj
la denominación de " Radio Patricios* !

dedicada al comercio de compra-venta di

artículos musicales sito en CASEROS N
2801 a "Radio Patricios, Sociedad d
Responsabilidad Limitada", integrada 410

los señores, Simón y Marcos Erujimovich
— Reclamaciones de ley a Miguel Kiguel
contador público nacional, Corrientes.54í
oficina 106. . .

$ 15.— .e.l2,4-N? 9J78-V.-18Í4J5
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"CH"

Marcos Sinay, vende a Jaeobo Gland,
el activo libre de deudas de la farmacia
"Mayo", sita en la calle CHILE 1199,
domicilio de las partes, donde deben in-

terponerse reclamos en término de ley.

* 10.— e.l2|4-N» 9.806-v.18¡4|51

Marcelo Hojman, comunica que trans-
fiere su fondo de comercio que gira bajo
la denominación de "Casa Lux", sito en
la calle CHARCAS N» 1391 dedicado al
comercio de carteras a "Casa Lux, Socie-
dad de Responsabilidad Limitada, Capi-
tal m$n. 60.000", integrada por los se-
Sores Miguel Rosenfeld. Rosa Beider de
Wilner, Simón Feld y. Marcelo Hojman.

' — Reclamaciones de ley al contador pú-
blico nacional, D. Miguel Kiguel en Co-
rrientes 545, oficina 106.

$ 20— e.l2,'4-N» 9.777-v-18¡4|51

Avisan: Lastra, Paz y Cía.; de la Aso-
ciación de Balanceadores y Martilieros
Públicos, oficinas Bartolomé Mitre 1164,
T. E. 38-1766, que: Fortunato Juan Mon-
teverde y Emilio Brignole, domiciliados en
Bmé. Mitre 1164, Capital, venden a Pe-
dro Calonge y Francisco Aragón, domi-
ciliados en Directorio 2293, Capital, el

negocio de despacho de comestibles por
menor y venta de bebidas envasadas y
venta de cafl en pequeña escala, sito en
esta Capital, calle DIRECTORIO números

2293J99
esquina MEMBRILLAR. Recla-

maciones término de ley en nuestras ofi-
cinas.

^$ 20.— e.l2¡4.-N» 9.893.-v.l8:4|51

Marchetti Papatino y Mana Carmen Vi-
dal Vda. de Ganchegui, con domicilio en
la calle Garay N* 2342, transfieren a la

sociedad "I. P. A." (Industria Plomera
Argentina) S. R. L. (en formación), su
negocio de industrialización del plomo en
todas sus formas, ubicado en la calle
GARAY 2342, que giraba con la denomi-
nación de "I. P. A." (Industria Plome-
ra). Oposiciones a Avenida de Mavo 580,
entrepiso (estudio Dres. Scolni).

$ 25.— e.l2|4.-N» 9.915.-v.l8¡4¡51

Matías Macusd comunica al público y
comercio en general que vende su despa-
cho de pan, libre de todo gravamen, sito
en la calle GRAL. HORNOS N» 1626,
a la Srta. Felisa Delfino y al Sr. Gabino
Rivas. Reclamos término de ley, Gral.
Hornos 1626.

$ 15.— c.l2¡4.-N« 9.878.-v.l8|4¡51

Scabbiolo & Cía., balanceadores y mar-
tilieros, oficinas Humboldt 682, T. E.
54-2428, avisan: Felipe Sanz, Pablo Mar-
tín y Francisco Totino venden a Severo
Darío Rey, despacho de comestibles por
menor y despacho de bebidas alcohólicas,
GUARDIA VIEJA 3401 esquina GALLO
domicilio de las partes.

'

$ 15.— e.l2'4.-N' 9.823.-v.lS!4!51

35

García vende a don Rogelio P;»blo, su
negocio de restaurant, bar, sito en esta
Capital, calle NOGOYA 3400, domicilios
de las partes. — Rociamos de ley, en
nuestras oficinas.

$ 15. — e.!2[4-N? 9.786-v.l8¡4|51

'H'

Avisan Pérez Hnos., con oficinas en la
calle Jujuy 65, que el señor Luis Bertolín
vende a la señorita Nélida Calle su nego-
cio de hotel pensión, sito en la calle
DÍAZ VELEZ 4996. Reclamos de ley al
escribano Carlos Rafael Imatz, Sarmiento
1.411, piso 5', dto. 12 "Bis", donde las
partes constituyen domicilio legal.

* 15.— e.l2|4.-N» 9.S48.-v.lS¡4¡51

Asociación Propietarios Carniceros de
la Capital hace saber que: Moisés Wulf-
man vende a Ramón Remon su negocio
carnicería, calle DR. LUIS BELAUSTE-
GUI N» 2858. Domicilio contratantes y re-
clamaciones: Junín N« 364.

$ 10.— c.!2|4.-N» 9.812.-v.lSj4|51
""

. ¡ ¿7,

Avísü: "Luxardo, Fernández y Cía.",
martiliero público nacional, con oficinas
en Pichincha 294, 1» "A", que don Ma-
nuel Borrajo veude a los Sres. Antonio
Doval y José Doval su negocio de alma-
cén, café, bar y billares, sito en ceta
Capital, calle ECHEVERRÍA 1093 al
1099 y CAZADORES 2001 al 2011, domi-
cilio de las partes. Reclamos de ! » en
n¡oficinas.

* 15— e.l2|4.-N« 9.787.-</.18¡4{51

Pernas y Cía., balanceadores y marti-
lieros públicos, oficinas José Martí nú-
mero 31, T. E. 69-304S, avisan que: An-
tonio Salgueiro, Manuel Galdo, Felipe Ló-
pez y Luciano Suárez venden a Francisco
Garonc, Juaff Luzuriaga, Daniel Mateo,
Bernardino Vázquez y Pedro Garone, su
negocio de copetín y bar, sito en esta
Capital, calle ENTRE RÍOS N» 115. Do-
micilio de partes y reclamos de lev, nues-
tras oficinas.

^
* 20— e.!2|4.-N» 9.810.-v.l8,'4|51

José R. Lorenzo y Cía., martilieros y
balanceadores, avisan al comercio en ge-
neral que por su intermedio, los señores
Candido M. Polantinos y Santiago Ma-
tesanz venden a los señores Manuel Sil-
va, José Silva y Marcelino Manuel Sonei-
ra, el negocio de café y bar, sito en la
calle HORTIGUEBA 1989, libre de toda
deuda y gravamen. — Reclamos de lev
en mis escritorios, domicilio de las partes!
calle Echeverría 4915, Capital Federal,
T. E. 51-1492.

* 20.- e.l2¡4-X» 9.779-v-18!4!51

"O"

Escribano T. A. Alvariñas Cantón, hace
saber que: doña Inés Larrea de Morello,
vende a Domingo Morello su mitad indivi-
sa del negocio de carnicería, calle ORO
Nv 2363. Domicilio contratantes y recla-
maciones: Junín Nv 364.

* 10. — e.!2|4-No 9.810-v.lS¡4|51

Asociación Propietarios Carniceros de
la Capital, hace saber que: Germán Cu-
bero, vende a Pedro Amondariz, su nego-
cio carnicería, calle 11 DE SEPTIEM-
BRE N? 4430. Domicilio contratantes v
reclamaciones: Junín N? 364.

-$10. — e.!2|4-N» 9*.81l-v.l8¡4l51

Avisan: Lastra, Paz y pía., de la Aso-
ciación de Balanceadores v Martilieros
.Públicos, oficinas Bartolomé Mitre 1164,
T. E. 38-1766 que: Manuel Sierra. Benig-
no Deus, Juan López v Ramón Fascian
domiciliados en Bartolomé Mitre 1164
Capital, venden a: Ángel J. Tome José
Aboy, Luis J. Visconti y Carlos Delprat,
.domiciliados en Independencia 301. Ca-
pital, el negocio de restaurant y despacho
de bebidas alcohólicas, sito en esta Ca-
pital, calle INDEPENDENCIA N» 201
esquina.PASEO COLON No 797. — Recla-
maciones término de lev, en nuestras ofi-
cinas.

$ 20. — e.l2¡4-N9 9.8SS-v.l8¡4;51

Boioli Hnos. y Cía., establecidos en la
calle INDEPENDENCIA 3526, con negocio
de elaboración de emparedados, fabricación
de bombones y helados, avisan que ha-
biéndose disuelto esta sociedad, se hace
cargo del referido negocio el socio señor
Osear Ángel Duran. — Reclamo de lev,
escribano Juan Carlos Ferraría, calle Tu-
cumán 1481.

* 15. — e.l2|4-N? 9.818-v.l8|4|51

HT )»
.

Iipn

Cortizas Suárez y Cía., balanceadores
y martilieros públicos, oficinas Hipólito
Vrigoyen 1208, T. E. 37-6678, avisan que
con su intervención el señor Joaquín Pa-
rada domiciliado en la calle Hualfin
N» 894. vende su negocio de hotel sito
en la calle CARLOS PELLEGRINI No 1540
a los señores Paulino José Préstamo y Ar-
mando Campa, domiciliados en la calle
Cañada de Gómez N» 422S. — Reclamos
de ley 11.867 en nuestras oficina.'.

$ 20. — e.!2!4-No 9.S50-v.lS|4'51

Avisa "Luxardo, Fernández y Cía.",
martiliero público nacional, oficinas Pi.
chincha 294, 1» "A", que don Virgilio
Agrette vende a don Elizardo Quíntela,
su negocio de despensa sito en esta Ca<
pital calle TARTAGAL 5895, domicilio
de las partes. Reclamos de ley en nlofi,
ciñas.

$ 10.— e.l2|4-N> 9.792-v.l8[4|51'

Avisan Colodro, Ramudo y Cía., ba-
lanceadores y martilieros públicos, ofic,
Rivadavia 2914, T.E. 62-5043, que Fran-
cisco Montes y Feliciano y Turmendi, ven-
den libre de deudas y gravamen, a Ma-
teo Ramos y Federico Pagni, el negocio
de garage sito. en esta Capital, calle THA-MES 1744, dome. ptes. y R'lev n|ofic.

* 15— .e.l2|4-Ñ». 9.765-v-18 4|51

<yn

Avisa: "Luxardo, Fernández y Cía.",
martiliero público nacional, oficinas Pi-
chincha 294, 1? «A» que don Manuel
Granda vende a los Sres. Héctor Rene
Mastro "Giuseppe y Juan Francisco Fer-
nández, su negocio de despensa sito en
esta capital, calle RIOJA 1695. domicilio
de las partes. — Reclamos de ley, en
nuestras oficinas.

* 15. — e.l2!4-N? 9.78S-v.l8|4|51

IIC *l

Se avisa que Joel Manisz Solarz, vende

? m
b^ham So!arz

>
su ta,ler d e confección

Jn,^°fA.
PRESIDENTE SARMIEN-TO 2110, domicilio de las partes. — Rec

de ley procurador José II. Cvment Ca-
llao 669, 1er. piso.

$ 10.— e.l2¡4-N» 9.790-V-3S14I51

'G'

Administración Iglesias, José Manuel
Iglesias y Cía., martillsros públicos, of>-emas Uruguay 343, 2» piso, donde cons-
tituyen domicilio las partes, avisan quecon su intervención la Sra. Josefa Gu-
tiérrez Vda de González, vende al señor

"í
°^ Fernández, su panadería mecánica

sita GENERAL DANIEL CERRI 1190:90
$ 15.— e.l2j4-No 9.904-v.lS¡4¡51

A los efectos de la Ley 11.867 se hace
saber por el término de cinco días que los
señores Juan Rómnlo Labandal, Antonio

Scabbiolo & Cía., balanceadores y mar-
tilieros, oficinas Humboldt 032, T. E. 54-
2-128, avisan: Domingo Di Benedetto y
Francisco Di Benedetto, venden a Jesús
Martínez Abad v Francisco Fontán café
y bar, FEDERÍCO LACROZE 3(95 99 es-
quina ALVAREZ THOMAS 601, domicilio
de las partes.

$ 10. — c.l2|4-N? 9.827-v.lS¡4¡51

Avisa Guillermo García haber vendido
su negocio de medias y lencería ubicado
en la calle LIMA 862, al señor Andrés
Fernández YilJaiba, para reclamos v do-
micilio de las partes, Andalgalá 1053.

$ 10. — e.l2i4-Ní 9.S13-v.lS¡4¡51

José González con oficina en Cuenca
2228 Capital, avisa que Eladio I'creira
vende libre de (odo gravamen, su negocio
de despensa, sito en la calle PEDRO LO-
ZANO N» 5668, al señor Augusto Anto-
nio Codarini. — Reclamaciones de ley en
mi oficina.

$ 15 e.l2¡4N? 9.762-v-18!4!51

Avisan: Lastra, Paz y Cía., de la Aso-
ciación de Balanceadores y Martilieros
Públicos, oficinas Bartolomé Mitre 1164.
T. E. 38-1766 que: Felipe Moralejo y
José Alonso Lorenzo, domiciliados en Bar-
tolomé Mitre 1104. Capital, venden a Luis
Quesada y Reinaldo Francisco Piccione,
domiciliados en Sarmiento 1783. Capital,
el negocio de: venta de café, despacho de
café en tazas, venta de helados único
uso torrefacción de café y molienda de
café y casa de lunch, sito en esta Capital,
calle SARMIENTO Nros. 1783199 esquina
CALLAO Nros. 319I21. — Reclamaciones
término de ley, en nuestras oficinas.

$ 20. — e.l3'4-N? 9.894-v.ls;4¡51

Avisa Carlos S. Colftnbo, de la Asocia-
ción de Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos, oficinas Moreno 1796, T. E. 3S-1S17
que Vicente Marrapodi domiciliado mis
oficinas, vende libre de gravamen a Al-
berto Natalio Valentín Ertola, negocio
despacho comestibles por menor y venta
bebidas alcohólicas envasadas, calle SO-
MELLERA 1901 esquina MIRAFLORES
2095, domicilio éste comprador, reclamos
ley mis oficinas.

$ 20.— e.l2j4-N» 9.830-v.l8|4¡51

(imx

Scabbiolo & Cía., balanceadores y mar-
tilieros, oficinas Humboldt 0S2, T. E. 54-

2428, avisan: Fernando Filene, vende a
su condomino Juan Manuel Torres, su
parte mitad indivisa, del negocio de frac-
cionamiento de vinos THAMES 235, do-
micilio de las partes.

* 10.— e.l2¡4-N? 9.822 v.l8:4'51

Administración Iglesias, José Manuel
Iglesias y Cía., martilieros públicos, ofi-
cinas Uruguay 343, 2» piso, domicilio do
las partes, avisan que con su interven-
ción los señores Julio Ciurlanti, Osvaldo
Ciurlanti, Laudelindo Ciurlanti y Deside-
rio Vecino venden al señor Ángel Pertic-
rra, su panadería mecánica sita LOPE DE
VEGA 2S55,'57.

$ 15.— e.l2¡4-N« 9.899v.lS|4|51

Se disuelve la sociedad que gira bajo
el rubro de "Compañía Argentina de Des-
ratización y Fumigación "La Luciérna-
ga, Sociedad de Responsabilidad Limita-
da", retirándose los socios Carlos Josa
Ángel y José Luis Sassone y haciéndose»
cargo del activo y pasivo el socio Anto-
nio Rodríguez Sánchez, domiciliado JOSÉ
P. VÁRELA 3853. Escritura y reclamos
ante Félix J. Rojas, Layalle 710, 4» A.

,$ 15-— e.124-N? 9.7S5-v.l8|4|5t'

"W"
~

Scabbiolo & Cía., balanceadores y mar-
tilieros, oficinas Humboldt 6S2 T. E. 54.
242S, avisan: Jaime Ríos vendé con acti-
vo y pasivo a su condómino Ramón Ber-
mudez, su parte mitad indivisa del negó-
cío de café y bar WARNES 402 esquina
t'IGUEROA, domicilio de las partes.

$10.— e.l2¡4-N» 9.821-v.lS|4|5t

Asociación Propietarios Carniceros da'
la Capital, hace saber que Andrés Perey-
ra vende a Arturo Dindoro Cannata, su
negocio carnicería calle ZELARRAYAN'
N» 5094. Domicilio partes v reclamaciones:'
Junín 364.

$ 10.— e.l2|4-N' 9.803-v.l8¡4¡5l

Avisa Carlos S. Colombo, de la Asocia-
ción Balanceadores y Martilieros Públi-
cos, oficinas Moreno 1796, T. E. 38-1817,
que Benjamín Hautvenne y Emilio Jua-
nin, domiciliados mis oficinas, venden li-

bre gravamen a Jovino Rubio, negocio
despacho bebidas alcohólicas y billar ca-
lle ZAÑARTU 1299 esquina CACHIMA-
VO, domicilio éste comprador. Reclamos
ley mis oficinas.

$ 15.— e.124-N' 9.S31-v.l8|4|5l

Territorios Nacionales

CHACO

Ley N» 11.867. E. Caravaca Pazos, mar-
tiliero público, con oficina en Gral. Obli-
gado 441, Resistencia, Chaco, avisa que
don Lidiano Manuel Maciel, vende libro
de pasivo a doña Malvina Sager de Pa-
llud su negocio de almacén por menor si-

to en calle COLON 984, RESISTENCIA,
CHACO. Reclamos de ley en mi oficina,
donde las partes constituyen domicilio.

$ 15.— e.l2¡4-N» 9.849-V.1 814151'

*N*

Avisa: "Luxardo Fernández y Cía.",
martiliero público nacional *con "oficinas
en Pichincha 294, 1? "A", que don José

A ftS TERIO R E S
CAPITAL FEDERAL

Avisan Sánchez, Mourente, Vilar &
Cia., corredores y martilieros públicos,

oficinas Avenida de Mayo N? 1365, pri-

mer piso, T. E. 37-0571, que con su inter-

vención los señores Tomás Jiménez Pé-
rez y Ramón Naviza Rodríguez, trans-
fieren libre de toda deuda a los señores

RogeMo Budiño Oouso, Manuel Pereira
Fariña, Perfecto Ruíz Portilla, Gerardo
Brea y José Bernárdez Carballo, el ne-.
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gocio de restaurante, bar y hotel, deno-

minado "Tormo", ubicado eu la" calle

ANCHORENA Xo 539143. Domicilio par-

tes, vendedores: San Martin N« 981, leT.

piso, Dio. 24; compradores: mismo ne-

cocio; Reclamaciones ley n|ofieinas.
fc

$ 20 e.ll|4-X» 9.T34-v.l7|4;51

Avisa Amarlo A. Bertolino, balancea-

dor oficinas Cangallo 1833, T. E. 48-2007,

que Küsa j\lenr.!di ríe Morales vende a

Miguel Teijeiro y Manuel Andrade la

casa de pensión sita en es'a Capital,

AVENIDA SANTA FE 4573, piso segun-

do, donde se domicilian ambas partes.

Hedamos de ley eñ mis oficinas.

$ 13 e.ll'4-X? 9.704-v.1714¡51

DONATO ALVAREZ X» 305 de esta, ca-

pital, domicilio de ambas partes y recla-

maciones de Jej'i mis oficinas.

$ 20." — e.l0¡4-N» 9.582-v.l6¡4¡51

Franco, Ruiz y Cía-, balanceadores y
martilieros públicos, con oficinas centra-

les en Bs. As., calle Alberti N' 131, T.

E. 47-3338 y 48-6296 y anexo en Tandil,

calle Maipíi N» 370. T. E. 1814, comuni-

can: José Lauro Sacco vende a Eduardo

Belaustegui y Ramón Robustiano Nieva,

negocio despensa . sito AVENIDA CHT-

CLANA N» 2821, sus domicilios. — Re-

clamos de ley, en nuestras oficinas en

Buenos Aires.

$ 15. — e.!0|4-N* 9.589-v.l6¡4¡51

ciñas, donde constituyen domicilio legal I sa sito en calle BERNALDE2I No 1444,

tai partes contratantes. ' Capital, a Pablo Fiori. Domicilio de par;

-- ------ - - -•-...-.
ies y reclamos en término

.
de . ley, mi

oficina, Rivadavia 5535, Capital;,

Se publica nuevamente por haber apa-

recido con error en las publicaciones del

Boletín Oficial correspondiente a jos días

•4 al 10¡4¡51.

e.ll|4-N» 8.808-V.1714J51

$ 15.— e.9¡4-N» 9.440-v.l3¡4|51

' Abasólo Tomás V., martiliero público,

oficinas Loria 534, avisa: que por su in-

termedio, Teodoro Piñsiro Gómez, Ino-

cencio Benedctti y Eduardo Antonio Be-

hedetti, domiciliados Loria 534, venden
a Evaristo Lorenzo, Horacio Fernández,

Juan Pologgio y Plácido López, el nego-

cio de panadería mecániea y fábrica de

masas, sito calle ALS1NA No 2664¡6¡J

domicilio de los compradores. — Recla-

mos en mis oficinas.

* 20.— e.914-N« 9.475-v.l3|4|51

Lnrumbe & Caramilloni, balanceado

re», y martilieros públicos, con oficinas

en esta Capital, calle Constitución 1775,

T E.. 20-36S1, avisan que: José Veláz-

qrez, Carlos Anacleto Latorre y Rogelio

Ramón Cataldo, venden libre de toda

deuda o gravamen a Bautista Protto y
León Markiewicz su negocio de. restau-

rante y despacho de bebidas alcohólicas,

site en esta Capital, calle AVENIDA
CRUZ Si 899. Reclamos de ley y domi-

cilio de las partes en nuestras ofieinas.

$ 20. — e.ir4-N? 9.647-v.l7l4;51.

Manuel González Mogo y Cía., marti-

lieros públicos, con oficinas en Buenos

Aires, calle Venezuela Xo 1782, T. E. 38-

5424, avisan que por su intermedio los

señores Juan Srdic, Manuel González,

venden a la señora Augusta L. de Ooore-

man el negocio de hotel, ubicado en esta

Capital, calle AVDA. CÓRDOBA N« 1379,

piso 2?, domicilio de las partes. Recla-

mos de ley en nuestras oficinas.

$ 20. — e.ll|4-X° 9.670-v.l7
;

4¡31

A. Scrcpisi y Cía., balanceadores y
Tiiartilleros públicos, con oficinas en Bcl-

grano N» 3376, avisan que: Bernardo

G< i<aro ,y José Chiarello venden a Do-

mi.iga Clérici, Mario y Bamób Banfi,

cu negocio de heladería, café y bar, sito

ei. la calle ALMIRANTE
,
BROWN nú-

mero 1369. Domicilio de las partes. —
B«c!.nmos de ley en njoficinas.

$ 15. — e.ll|4-N« 9.642v.l7[4[51

Avisan Muzio i Granero, balanceado-

res y martilieros públicos, oficinas Luis

Sácnz Peña 822 qnc Primitiva Almirón
v'uHla de Sola, vende a Viceníí Yengo y
Santos Gutiérrez, negocio de almacén v
bar. AVENIDA RIVADAVIA 10102,06.

Domicilio contratante?, Rivadavia 10102.

— Reclamos ley, nuestras oficinas.

$ 10.— e.li;4-N« 9.749-v.l7;4¡51

Avisan Mayor, González & Cía., balan-

ceadores, oficinas Sarmiento N» 14í!3, Ca-

pital, T. E. 37-3225, que los señores An-

tonio Gimeno y Helio Gentile, venden al

señor Enrique Humberto Moretti la mi-

tad parte indivisa de) negocio de restau-

rant y despacho de vinos y cervezas de-

nominado "El Ciclón" ubicado en la AVE-

NIDA LA PLATA X» 1613 al 1613, don-

de las partes fijan su domicilio. Los re-

clamos de ley deben dirigirse a nuestras

ofieinas. El comprador conjuntamente con

el otro condómino señor Alejandro Díaz,

continuará el giro del negocio, Buenos

Aires, Abril 5 de 1931.

$ 23. — e.l0¡4-N« 9 60C-v.l6;4¡51

So hace saber que Valentín Di Liscia,

Horacio Limardo; Ramón Márquez e Isaac

Mavo, que giran Limardo y Cía., socie-

dad" de hecho, venden a Rafael Domín-

guez, su negocio de restaurant - bar, sito

en la AVENIDA JUAN BAUTISTA AL-

BERDI 5499, esq. MIRALLA, domicilio

de los contratantes. — Reclamos de ley,

en el Estudio del Dr. Edgar B. O. Fon-

tana, Charcas 2181.

$ 15. — e.l0¡4-N* 9.365-v.l6¡4[51

La Vascongada S. A. C. e L, con do-

micilio en la calis Carlos Calvo 3058,

Capital Federal, vende a J"uan De Marco,
domiciliado en la calle Agüero 365, Ca-

pital Federal, su negocio de lechería y
helados situado en la calle ARROYO 856,

Capital Federal. — Reclamaciones en
Carlos Calvo 3058.

$ 15.— c.9¡4-N« 9.428-v.l3¡4[51

Ángel P. Tiveron, martiliero público,

nficira? Bulnes 217, piso 3', teléfono

86-1391', avisa que: Ramón Ricardo In-

chanrre^ui vende quiosco de cigarrillos,

golosinas y anexos, sito AVENIDA NAZ-
CA 2999 esq. NOGOYA, libre de deudas;
comprador: Juan Vevcloyiannis; ambos
constituyen su domicilio %n mis oficinas,

donde se atenderán las oposiciones de

ley 11.867. — Buenos Aires, 31 de marzo
de 1931.

$ 20. — e.fi¡4-N? 9.281-v.l2[4151

José De Leo y Cía., martilieros pú-

blicos y balanceadores, oficinas Lavallo

1783. planta baja avisan que Juan Carlos

ViMoldo, Juan Eransus y Luis Pedro P«-

rretta, venden a Benito Sabattini, Atilio

Corsetti y Nicolás Di Niño, negocio café,

bar y billares BELGRANO 3300 esquina

LORIA. Domicilio de las partes y recia-,

mos de ley nuestras oficinas.

$ 15.— e.ll|4-N» 9.6SSv.l7¡4|51

Con fecha 1» de diciembre de 1950,

Año del Libertador General San Martín
la sociedad "Doctorovich y Polonsky" do
la calle BRAGADO 5722 se ha disuelto

por retiro del socio Benjamín, Polonsky,,

haciéndose cargo del activo y. pasivo ,.el

socio Israel Doctorovich. -r- Reclamacio-

nes de ley, en el nuevo domicilio J. B,
Alberdi 5717, 2» piso. Capital Federal

$ 20. — e.lO|4-N» 9 623-v.1C,4|5l

Enrique Bruno & Cía., balanceadores y
martilieros públicos, con oficinas en la ca-

lle Bioja 1260, Cap., 97-3709 y 46-1142, avi-

san que: Marcial Bardallo vende su ne-

gocio de fiambrería, quesería y venta de

I

bebidas envasadas, sito en la calle BU-
CARELLI 2460, Cap. al Sr. José Ccrruti.

— Reclamos de ley, n¡oficinas- _
'

. CJU uc ^-u^=, x-.^.o.u .«.«.*.,.. j $ 15. — e.6|4-Ní 9.309-v.l2-,4!5l

Villarejo de Curci e Isabel Villarejo y '

Villarejo de Romera, domiciliadas en la

Avisan: Sánchez, Mourente, Vilar &

Cía., corredores y martilieros públicos,

oficinas Avda. de Mayo X' 1365, 1er.

piso, T. E. 37-0371; que con su interven-

ción, los señores Bruno Abad, Silvino Ro-

dríguez y Manuel Rodríguez, transfieren

libre de toda deuda a los señores José

Manuel Biaño, Santiago Alonso y José

Palacio, el negocio de cafó y bar, deno-

minado "Las Cinco Esquinas" ubicado

en la calle AVDA. SAENZ N* 1337, esq.

CENTENERA. — Domicilio partes: mis-

mo negocio; reclamaciones ley, njoficinas.

$ 25. — e.l0|4-N» 9.572-v.l614|51

.Franco, Ruiz y Cía., balanceadores y
martilieros públicos, con oficinas centra-

les en Bs. As^ calle Alberti X» 131, T. E
47-333S y 48-6296 y anexo en Tandil, ca-

lle Maipú X» 370, T. E. 1814, comunican-

Ramón Armiñán, vend? a Beuigno Arias,

negocio- restaurant v bar, sito PLAYA
ESTACIÓN F. C. GENERAL BELGRA-
NO, (Altura calle AUSTRIA Y VlAb
T. C.) RETIRO NORTE, sus domicilios
— Reclamos de ley, en nuestias oficinas

en Buenos Aires.

$ 15.— e.l0:4-X» 9.5S8-v.l6¡4,51

calle Ándonaegui 1249, venden a don
Nicolás Tolentino Villarejo, "domiciliado

en la calle Ándonaegui 1247, la mitad in-

divisa del negocio de carniceríai de la

calle ÁNDONAEGUI 1247. Interviene era

esta operación el Escribano don Juan A.

Pastrana, con oficinas en la calle Hipó-

lito Yrigoyen 913, donde las partes cons-

tituyen domicilio y se harán las recla-

maciones de ley.

$ 30. — e.6¡4-N» 9.296-v.l2¡4¡51

Enrique Bruno & Cía., balanceadores y
martilieros públicos, con oficinas en la

calle Rioja 1260, Cap., 97-2709 y 46-1142,

avisan: que Francisco Duran y Alejandro

Sánchez venden su negocio de café, liar,

lunch y billares, sito en la calle AV-
FRANCISCO BE1RO 4275|7, Cap. al se-

ñor Rogelio Aldo Pascual Fínamve. Do-

mic. partes y reclamos de ley, n| oficinas.

$ 15. — e.6¡4-N« 9.308-v.l3l4¡51

Al comercio: Pascual A. Fernández (De
la Asociación Balanceadoras y Martille-

Tos Públicos) oficinas Cangallo 1633, T.

E. 33-0737. comunica que con su inter-

vención y por escritura a otorgarse por

ante el escribano Don Alvaro P Leiguar-

da, Avenida de Mayo 791, los señores Ba-

silio Fernández y Gumersindo Luis Pe-

aido que giran bajo el rubro de "Fernán-

dez y Penido" venden libre de Pasivo a

los señores Jesús Alonso, José Rodríguez
Rosón y Pedro Antonio García que gira-

Tán bajo el rubro de "Alonso y Compa-
üía", el negocio de café - bar y lunch de-

nominado "Las Delicias", situado en esta

Capital, calle AVENIDA DE MAYO 738.

.domicilio de las partes contratantes. —
Reclamaciones de ley, en mis oficinas,

Cangallo 633.

$ 30. — e.lO|4-N» 9.626-v.l6[4¡51

Julio Alvarez y Cía., corredores y mar-

tii'eros públicos, con oficinas en cs,ta Ca-

pital, calle Cangallo 1739, T. E. 38-3482,

avisan al comercio en general que el se-

ñor Héctor Berlier, vende su negocio de

despensa y despacho de bebidas enva-

sadas, situado en la calle AVDA. LA
PLATA 1191, puestos 4 y 5, a los seño-

res Amadeo José Amerclli y Roberto

Migue) Faga, libre de toda deuda, em-

bargo o gravamen. Domicilio constituido

por las partes y reclamos de ley, efectuar-
¡

los dentro del plftb legal en • nuestras
. Se nace sa j)er p0r cinco días que Bal

oficinas. . - .
"' .| Jassarre Orlaudini vende a Luis Orlando

Se publica nuevamente por haberse in- ...
. , , '"""'

sertado con error en las ediciones del

Boletín Oficial, correspondientes a los

días 21¡3 al 2S]3¡51

Miguel M. Navarro, balanceador y mar-

tiliero público, Santa Fe 4578, 71-3945,

avisa Jorge de Martini Di Valle Aperta
vende a Gabriela Jesús Rentería de Rico,

hotel AYACUC1IO 1977, domicilio par-

tes- — Reclamos de ley, mis oficinas.

$ 35. — e.6[4-N9 9.300-v.l2¡4¡51

$ 25. — e.l0¡4-X» 9.520-v.l6,4¡51

Por "BoUa Mercantil", García y
Fernández, martilieros y corredores pú-

blicos matriculados, con oficinas Riva-

davia 2617; donde constituyen damici'.io

las partes, Joan Francisco Fernández y
Juan Fe-rnándi'z, venden las dos terceros

partes de) negocio de panadería mecá-

nica y repartos, sito ÁNDONAEGUI
103S;*0, a su socio Luis Fernández, el

que se hace cargo de todo activo y pa-

sivo. Reclamaciones ley, nuestras ofi-

cinas.

$ 29.— e.9¡4-N«9.380-v.l3W!51.

su negocio de restaurant de la AVENI
DA JUAN BAUTISTA ALBERDI N» 495
— Reclamos: Dr. Fernando J. A- Ochoa,

Lavallc 1474, 5o "B", Capital.

$ 10. — e.6;4X? 9.234-v.l2¡4¡51

Laruinbe & Caramilloni, balanceadores

y martilieros públicos, con oficinas en

esta Capital, calle Constitución 1775, T.'

E. 26-3681, avisan que: Constancio Alar-

da vende a Pedro Díaz Pedreira su pelu-

quería sita en esta Capital, calle BAU-
NESS Ni 1655. — Reclamos de ley y
domicilio de las partes, en nuestras ofi-

cinas.

$ 20. — e614-N» 9.252-v.l2¡4¡51

Alfonso Cadós, balanceador y martilie-

ro, oficinas Junín 677, T. E. 47-2233, avi-

sa que José Antonio Danieri, domicilia-.

do Córdoba 4131, vende a Benigno Tbaii,

domiciliado Azcuénaga 131, su garage det

alquiler, calle BULNES 1483. Reclama-

ciones término ley, en mi3 oficinas.

$ 15. — e.l0|4-N9 9.524- v.lÓ',4 [51.

Aviian Sanjiau, Ibarra y Cía., corre-

dores y martilieros públicos con oficinas

en la calle Av. de Mayo 580, piso 3», of.

1, T. E. 30-6126 y 33-3831, que Mateo

Calvo vende a José María González' y Es-

tanislao Alba, su negocio de lechería, ea-"

He BME. MITRE 1919, domicilio contra-

tantes. — Reclamos de -ley, n'oficinas.

$ 15. — e.6l4-N9 9.294:v.l2 l

.4;51

"C" ' '
'•. '.';•

Avisa: José Santos, martiliero público

ton oficinas Bmé. Mitre 1Í34, Capital Fe-

deral, que los señores Samuel Voskoinik

y Domingo A. Morinieo, sociedad de he-

eho, venden > los señores Yndaleeio Flores

y María Azurabarrena de Flores, negocio

de fiambrería y quesería, «ito en la calle

José Domingo García vende a Fran-

cisco Andrade, su negocio de electricidad

y venta de radios, ubieado en la ealle

AUSTRIA 2132, donde constituyen domi-

cilio. "Rielamos de ley aute el escribano

Cristóbal P. Ortega, Lavallo 1390, 19 B.

$ 10.— e.9¡4-N»9.373-v.l3|4|51.

Juan Daponte, martiliero público, ofi-

cinas Constitución 2953, avisa que Ma-
nuel Domínguez, vende su negocio de

bar y .comestibles sito en la AVENIDA
JUAN DE GARAY 3299 esq. LORIA »

Manuel Foliehinio, Manne) Rodas y Tos-

hio Arimizu, reclamos d« ley, en mis ofi-

Avisan José M. Domínguez e Hijo, ba-

lanceadores y martilieros públicos, ofici-

nas Lascano 33C), que Memlel Ryba ven-

de a Epifanio y Carlos Martín su negocio

de confitería y despacho de bebidas al-

cohólicas envasadas sito en la AVENIDA
NAZCA N« 1203, domicilio partes. —
Reclamaciones de lev, nuestras oficinas-

$ 15. — e.6!-l-X» 9.2S0-v.l2!4¡51

E. A. Arata, balanceador, Salta 170,

Dclfino F. rías y María E. Otero de Fa-

rías venden a Ensebio Alio, despacho do

pan, CONDE 1014, domicilio, partes.

$ 10. — e.ll|4-N« 9.673-v.l7¡4¡51;

Manuel González Mogo y Cía., marti"

lleros públicos, con oficinas en Buenos

Aires, calle Venezuela N» 17S2-, T. E«.

38-5424, avisan q"ue por su intermedio-,

el señor José Alonso vende al señor. Juan

Srdic, su negocio de hotel, ubicado en

esta Capital Federal, calle OEBALLOS'
N° 262, domicilio de las partes para re-

clamos de lev en nuestras oficinas.

$ 20. — e.ll!4-X» 9.669-v.l7¡4|51

a Capital, calle Constitución 1775, ra-Calonge de Santos Souza y Raúl Ángel
26-3681, avisan que: Mario Salva- santos Souza, un negí

Laruinbe & Caramilloni, balanceado-

res y martilieros públicos, con oficinas

en esta

T. E
dor Patroni, Leonardo Herrera y Antonio

Donato Herrera venden libre de toda deu-

da o gravamen a Luis Amerey, el nego-

cio de despacho de comestibles al por

menor y despacho de bebidas alcohólicas

y por copas, siti en esta Capital, calle

BRASIL 2302|10 esq. PICHINCHA 1S07.

Reclamos de ley y domicilio de las partes

en nuestras oficinas. —
$ 20. — e.ll|4-X° 9.646-v.l7[4¡51

David 1/uo.rovich, mart. públ. avisa:

María Slembcrg de Sehter vende libre

de todo gravamen su negocio de deepeu-

Los señores Juan Carlos Marsanasco

y Héctor Orlando Colomar, venden a Sa-,

egocio de artículos tos?

tiles sito en CÓRDOBA 5016. Reclamos

de ley a Raúl Ángel Santos Souza, Cor-*

deba 5016.

$ 10. — e.lll4-N' 9.655-v.l7!4|5I'

Raymundo Justo Bernis y María Brehm
de Scheller, avisan que venden su ríe;

gocio de cafés, tés, yerbas y helados, al,

señor Justo Pastor Salguero, sito calle

CAAGUAZU N° 7467|69, Capital, domi-

cilio de las partes; reclamos de ley en

el misino negocio,

$ 15. — «.1114-N» 9.660
:
v.l7|4J51
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Avisan Muzio 4;- Granero, balanceado-
res y martillaros públicos, oficinas Luis
Sáenz Pcua 622, T. E. 38-1721, que An-
tonio De Sousa, vende, a su socio Rahif
Abdala Hadid, la parte que le correspon-
de en e! negocio de despeasa de comes-
tibles sito CÓBRALES 2784. Domicilio
contratantes Corrales 2734. Reclamos ley
Sáenz Peña 822.

$ 15— e.ll|4-No 9.748-v.l7¡4|51

Al comercio: Tullio Danieli y Pedro
Benedetti comunican que venden al Sr.
Edgardo Portiansky su negocio de venta
de calados y afines, sito en la callo CO-
RRIENTES N» 3899. El comprador se ha-
«e cargo del activo y pasivo de dicho ne-
gocio. — Reclamaciones de ley, en el es-
tudio del Dr. Mariano S. Martínez, calle
Lavalle N« 1570, 4» piso "3", donde las
partes constituyen domicilio.

$ 15. — e.l0¡4-N» 9.637-v.l6¡4|51

Avisan: Oficinas Cayo y Cía., balancea-
dores y corredores públicos, Salta 4S9,
37-8233-1908, que Sara de Freitas Olivei-
fa vendió a José Molochnik negocio ar-
tículos varios CÓRDOBA 444. Domicilio
partes, mismo negocio. — Reclamos térmi-
nos ley, nuestras oficinas.

$ 15. — e.10|4-N? 9.613v.lC|4|51

Pcrnas José A., balanceador y martilie-
ro público, oficinas José Martí 31, T. E.
69-3048, avisa que Ramón Martínez, Je-

.
sus Luis Fariña, Valentín Fernández y
Ramón Ares, venden a Luis y Juan Ca-
lascibetta su negocio de café y bar, sito

en esta Capital, calle CALLAO 1016. Do-
micilio de partes y reclamos de ley, mis
oficinas.

* 15.— e.lO|4-N'í 9.55!) v.16|4|51

González, Riesgo y Cía., balanceadores

y martilieros públicos, oficinas Osvaldo
Cruz N» 2327, Capital' Federal, T. E. 21-

0490, avisan al comercio que por su in-
termedio el señor Carlos Espiñeyra, veu-
de a) señor Arcadio Vázquez, libre de
toda deuda y gravamen, su negocio de
café y bar sito en OSVALDO CRUZ nú-
mero 2302 al 2306 esquina GONCALVEZ
DÍAZ. Reclamos de ley, término legal en
nuestras oficinas.

$ 20.— e.l0|4-N? 9.584-v.ltí|4¡51

ST

bas partes. — Reclamos de ley. ep nues-
tras oficinas.

$ 15. — e.6¡4-No ?.34í»-v.l2!4|5l

Guillermo Fullana, martiliero público, ofi-

cinas Rincón 3597, San Justo F.CN.D.
F.S., avisa que la señora Dolores Sánchez
vende a los señores Francisco Vázquez y
Compañía, el negocio de despacho de co-
mestibles y bebidas envasadas sito en la
calle CAMARONES 3499, Capital Fede-
ral, domicilio de las partes. — Reclamos
en mis oficinas.

$ 20. — e.6|4-No 9.244-v.12[4|51

Avisa A.CY.J.A.; Jorge Moreira, mar-
tiliero público, oficinas Estados Unidos
4231,' 60-8976 que el señor José Videla y
la señora María Josefina Ponce de Videla
venden al señor Salvador Vale, su nego-
cio de fiambrería, sito en la Calle CA-
BILDO 170. — Reclamos ley, mis ofici-

nas, domicilio de las partes.

$ 15. — e.6|4-No 9217-v.l2|4!51

Al comercio: aviso que, por intermedio
de los señores Casado, Clausi y Cía., co-
rredores y martilieros públicos matricu-
lados, con oficinas en Bmé. Mitre 2579,
denominadas "Ceres", vendo a los seño-
res José Vigil, Manuel Núñcz y Humber-
to Mario Derago, mi negocio de panade-
ría mecánica, calle CORRALES N» 1802.— Las reclamaciones de ley deben efec-
tuarse en las oficinas de los intermedia-
rios donde constituyen domicilio las par-
tes. — Vendedor: Manuel Lorenzo.

$ 20. — e:6¡4-N» 9-202-v.l2|4|51

Al comercio: aviso que, poi intermedio
do los señores Casado, Clausi y Cía., co-
rredores y martilieros públicos matricu-
lados, con oficinas en Bmé. Mitre 2379,
denominadas "Ceres", vendo a los señores
Guillermo Faraone y Luis Faraone, mi
negocio de panadería mecánica, calle

CONGRESO Ne 4843¡47. — Las reclama-
ciones de ley, deben efectuarse en las ofi-

cinas de los intermediarios donde consti-
tuyen domicilio las partes. Vendedor:
Augusto Cucagna.

$ 20. — e.6|4-N? 9 192-v.12|4¡ü1

Se naco saber que el señor Vicente
Cascino, transfiere su negocio de tolde-
ría y colchonería, sito en CORRIENTES
4780, como aporte de capital, a la socie-
dad Casa Cascino, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, en formación, calle
Corrientes 4780. — Reclamos .término de
ley, escribano Jorge W. Cinoilo Vcrnen-
go, calle Carlos Pellegrini 3S5, piso 3»,
donde las partes constituyen domicilio.

$ 20.— e.9|4-N? 9.500-v.l3[4 51

Abasólo Tomás V., martiliero público,
oficinas Loria 534, avisa: que por su in-
termedio, Domingo Motta, Miguel Vicen
te Cortiletti y Vicente Garis, domicilia-
dos Loria 534, venden a José Tuero e,

negocio de panadería mecánica y repar-
tos, sito calle CENTENERA N» 1250J54,
domicilio del comprador — Reclamos en
mis oficinas.

$'15.— c.9¡4-N« 9.176-v.l3j4|51

Augusto Mazzoni, balanceador y mar-
tiliero público, oficina Vera 1343, T. E.
54-2741, avisa al comercio, que Ricardo
Cazzulino, vende, a José Raúl Rodríguez,
Ramón Dios, Ramón Afgibay, Manuel
Argibay y Ricardo Ismael Botana, socie-
dad de hecho Rodríguez Dios y Compa-
fiía, el negocio de rotisería, bar y cas*
de lunch, sito CORRIENTES N« 4095¡99
esquina Lavalle, Capital, domicilio de
Ambas partes. — Reclamos ds ley, en
mi oficina.

, * 80.— e.9¡4-N« 9.456-v.l3¡4|51

Avisan Iglesias y Cía., balanceadores y
martilieros públicos, que Valeriano Casta-
ño vende a Joaquín Domínguez, su parte
mitad indivisa del negocio de despacho de
comestibles al por menor y bebidas alco-
hólicas envasadas, sito en CUZCO 604,
que ambos tenían, haciéndose cargo del
activo y pasivo Joaquín Domínguez. —
Reclamos de ley, njofic., Sgo. del Este-
lo 582, p. 2» "E", domicilio partes. T.
K. 37-1445.

$ 20. — o.0;4-N<) 9.324-v.l2¡4|51

i .
——

^

Laborda y Rossi, balanceadores y mar-
cilleros públicos con oficinas en la calle

Avisan José M. Domínguez e hijo, bal.

y mart. públicos, ofic, Lascano 33C0, que
Manuel Fernández vende a Francisco lío-

bles su negocio de despensa de comesti-
bles y despacho de bebidas alcohólicas en-
vasadas, sito en la calle CANALEJAS
N» 2800 esquina TERRADA, domicilio
partes. «— Reclamaciones de ley, mismo
negocio.

$ 15. — e.6[4-N» 9.2-76-v.l2;4|51

"CH"

Avisan: Oficinas Cayo y Cía., balancea-
dores y corredores públicos, Salta 489,
37-1908-8233, que José Martínez y Asa-
cío Fernández vendieron a Francisco D'
Apólito, negocio café, bar, billares CHI-
CLANA 3199. Domicilio partes mismo
negocio. Reclamos términos ley nuestras
oficinas.

$ 15. — e.ll|4-N9 3.675-v.l7J4j51

Ignacio Mackietvicz, domiciliado Pa-
saje Hamburgo 3300, vende carpintería
mecánica CHARLONE 55, a Jaime Clein-
man y Jaime, Schor, domiciliados Valen-
tín Virasoro 1070.

$ 10.— e.9¡4-N» 9.41S-v.l3¡4¡5l

Tuduri, Rodríguez & Marcos, balancea-
dores y martilieros públicos (Nacional y
Provincial) oficinas Virrey Cevallos 463:
T. E. (37) 6405 y (38) 6566, avisan: An-
tonio Guillermo Dntra y Alberto Brizue-
la, venden a Nicanor Fcrreiro, Francisco
Fernández y Ramón Puga, su negocio de
almacén de comestibles y bar, sito en la

calle CHILE 1400 esq. SAN JOSÉ, donde
las partes constituyen domicilio. — Re-
clatnos de ley, en nuestras oficinas.

$ 20. — e.6|4-N» 9.109-v.l3¡4|51

dos Unidos 1477. Reclamaciones de ley
Sáenz Peña 822.

$ 10— e.ll|4-No 9.747-v.l7|4¡51

Tuduri. Rodríguez & Marcos, balancea-
dores y martilieros públicos (nacional y
provincial) oficinas Virrey Cevallos 463:
T. E. (37) 6t05 y (38) 6566 avisan: Enri-
que Ferreirós y José Carou, venden a
José Vicente, José María Somoza y José
Guitar, su negocio de almacén de comesti-
bles y bar, sito en la calle ESTADOS
UNIDOS 701, esq. CHACABUCO, donde
las partes constituyen domicilio. —-''Re-
clamos de ley, en nuestras oficinas.

* 20. — e.6¡4-N? 9-167-v.l2]4[51

Rubén Laeueva, martiliero, hace saber
cinco días que Gilda Scaparone de Ses-
tri y Julio Espósiio, venden a Óptica
Esmeralda, S. R. L., en formación, inte-
grada por Vladimiro Milkovic, Vicente
Mastrcnardi y Carlos Alberto Carames,
el negocio de óptica y fotografía ubicado
en ESMERALDA 714. Reclamos de ley
y domicilio de ¡os partos Avda. Roque
Sáerz Peña 917, 8» T.

$ 15.— e.ll|4-No 9.753-v.l7j4¡51

Esteban P. Podestá, balanceador públi-
co, of. Criarte 1303, T. E. 54-S125, avi-
sa: Jacobo Weinberg vende a Siegbert
Vam Geldern, quien se hace cargo del
activo y pasivo, su parte en el negocio
de fiambrería, sito EL CANO N» 3064,
domicilio de las partes.

$ 10. — e.l0|4-.\9 9.D32-v.l6¡4|51

Avisa José Santos, martiliero público,
con oficinas Bmé. Mitre 1734, Capital
Federal, que David López, vende a Lucas
Ochoa y Bonifacio Rueda, sociedad en
formación, negocio do lechería, venta de
helados y productos de granja, sito en la

callo ESTADOS UNIDOS N* 802_de esta
Capital, domicilio de ambas partes y re-

clamaciones de ley en mis oficinas.

$ 20.— e.lO|4-N» 9.58t-v.l6|4¡53

Laborda y Rossi, balanceadores y mar-
tilieros públicos, con oficinas en la callo
Callao N» 406, piso 1», T. E. 48-9581, avi-
san: que Arturo Lago, José Lago Fernán-
dez y Amadeo González venden a Mario
Msssa, Domingo Fossati y Alejandro Pa-
vesse su negocio de restaurant y parrilla
sito en esta Capital calle ENTRE RÍOS
N» 765 domicilio de ambas partes. Recla-
mos de ley en nuestras oficinas.

* 20.— e.6|4-N? 9.34S-v.l2|4¡51

Al comercio: Aviso que por intermedio
de los señores Casado, Clausi y Cía., co-
rredores y martilieros públicos matricu-
lados, con oficinas en Bmé. Mitre 2579,
denominadas "Ceres", vendo al señor Ma-
nuel Bello Vázquez, mi negocio de pana-
dería mecánica y repartos, calle ESTA-
DOS UNIDOS Nros. 23'29|33. Las recla-
maciones de ley deben efectuarse en las
oficinas de los intermediarios donde cons-
tituyen domicilio las partes. Vendedor:
Arturo Bentoso.

$ 20.— e.6|4-N* 9.189-v.12¡4¡51

y Alfredo Doamo, la parte que le corres-
ponde en el negoció de despensa de co-
mestibles y bebidas envasa-las, sito en
la calle GENERAL CESAR DÍAZ nú-
mero 1702 esquina TRELLES N» 1772.
Reclamo? ley, domici.'io partes en »! ne-
gocio.

í 2o— e.ll|4-N9 9.719- v.!7|4|51

Rafael José Pinto, domiciliado en Can-
gallo 1710, avisa que vende a Vicente
Nápo.'i, domiciliado «-n Sahngiry 1890, el
negocio de peinados sito en GAONA 2655.
Reclamaciones término de ley en escri-
banía Lizza, Uruguay 435.

$ 10— e.lli4-No 9.703-v.l7|4¡31

Avisan: Oficinas Cayo y Cía., balan,
ceodores y corredores públicos, Salta 489,
37-1908-8233, que Joaquín Viquendi yZocimo del Campo, vendieron a Sirio S.
Díaz, negocio restaurante, lunch, billa-
res, GALLARDO 599. Domicilio partes
mismo negocio. Reclamos término ley
nuestras oficinas.

* 15. A e.ll|4-N9 9.674-v.l7¡4|51

Alfonso Cadós, balanceador y martiliero,
oficinas Junín 077, T. E. 47-2233, avisa'
que Heliodoro Fernández, Fabricano Ru-
bio y José Baladrón, venden a Juan Guil,
su despensa de comestibles y b..bid,i 9 al-
cohólicas envasadas, calle GUATEMALA
4501-4509 esquina MALABIA 21U6, do-
mjeilio de las partes.- Reclamaciones tér-
mino ley en mis oficinas.

$ 15. — e.l0|4-N» 9.526-v.16¡4[51

Avisan Oficinas Cayo y Cía., balancea-
dores y corredores públicos, Salta 489,
37-8233-1908 que Juan Ratón y Colón Ger-
mán Ramos vendieron a Lorenzo Vega,
José Freggiaro y Juan Vojvodich negocio
almacén-bar GUATEMALA 5099. Domici-
lio partes mismo negocio. Reclamos tér-
mino ley nuestras oficinas.

* 15.— e.l0|4-N' 9.615-v.l6|4|31

Los señores Valentín Rosen y Reinaldo
Rosen únicos componentes de la sociedad
colectiva Rosen Hermanos, "Vamarí",
establecida con negocio de importación
y exportación de mercaderías. en goneral
en la «'üllr GUATEMALA 442?, de común

'

acuerdt declaran totalmeate disuslta di-
cha sociedad con efecto retro«»ctiv5 a! i">

de febrero de 1951, baciéndo»3 cargo dil
activo y pasivo de la minúa. el señor Rei-
naldo Rosen, «cgún coní-ato privado do
disolución celebrado por las partes. Re-
clamos de ley tn Guatemalr 4427, domi-
cilio legal coatrptantcs.

$ 20.— e.l0|4-N» 9.622-v.10¡4|ül

^Callao N» 406, piso lo, T. E. 48-9581,
iavisan: que Antonio Sugja vende a Bar-
tolomé Mora, José María Ibarzábal y
jpuis Campos su negocio de café, bar y
Ruach, sito en la calle CÓRDOBA núme-
g^MOl do esta Capital, domioilio de' am-

Josó V-. Martínez y Cía., mart. público,
ofic. Pavón 3976, avisa: Arturo Guerrico
vende su despacho de pan a Bernardo y
Onoria Corbalán sito en DEL BASADO
2208, domicilio partes. Reclamos ley nues-
tras oficinas.

$ 10.— c.6¡4-N? 9.260-v.l2¡4¡51

'E"

Avisan Mnzio & Granero, balanceado-
res y martilieros públicos, oficinas Luis
Sáenz Peña S22, que José Sol vende a
Francisea Vázquez viuda de De la Grana,
negocio despensa calle ESTADOS UNI-
DOS 1477. Domicilio contratantes Esta-

"£"

Al comercio: Ocrisola & Alemán, corre-
dores y martilieros públicos, matricula-
dos, con oficinas en esta Capital, calle
Méjico 1220, T. E. 37-4529, avisan que
con su intervención Toufik Moufleh Yaz-
bik, vende a' José Sancho y José Juan
Expósito, el negocio de bazar y menaje,
sito en esta Capital, calle RAMÓN L.
FALCON N° 2765, domicilio de las par-
te; contratantes. — Reclamos término do
ley efectuarlos en nuestras oficinas..-

20. — e.lO|4-N« 9.534-v.l6|4¡51

González, Riesgo y Cía., balanceadores
y martilieros públicos, oficinas Osvaldo
Cruz N' 2327, Capital Federal, T. E. 21-

0490, avisan al comercio que por su in-
termedio los señores David María Barrei-
ro y Adolfo Estevez, venden a los seño-
res BpJdomero Rodríguez, Darío López y
Eugenio Suárez, libre de toda deuda y
gravamen, su negocio de café, bar y bi
llares sito en FAMATINA N? 3001, es-
quina MON'TEAGUDO N? 699. Reclamos
de ley, término legal en nuestra oficinas.

$ 20.— e.lO¡4-N» 9.5S5-v.l6|4¡51

—
"G"

Al Comercio: Candal, Espina y Do-
mínguez, balanceadores y martill-eros pú-
blicos, oficinas Rinjón 176, T. E. 48-6878
avisan que María del Carmen Doamo,
vende a Pilar Segado, Concepción. Doamo

JVana Herminia Martínez de Najar yJosefina Granero, componeutes de ¡a. So-
ciedad Colectiva "Najar y Gracci" avi-
san: que venden a Eli%'» Bcnno^s, quien
compra por la Soc. Coleofcv» '-Bennoun
y Wichler", su negocio d» lea-erU, mvlis
y fantasías, cale GR4.L. JO«!E 3. DE AR-
TIGAS 5440 y disuelven la socicdr.d. Do-
micilio de partas y rec>sino? en el mis-
mo negocio. Interviene Aru>PHdo S. Ha-
melin, Procurador, Caracas 53Í9.

$ 20.— e.9|4-N» 9.505-v.l3|4|51

Por ante el escribano Ricardo R. I,a.
ra, con escritorio en Lavalle 1312, donda
se harán los reclamos de ley, la socied-id
"Juan Pascual y Compañía", transfiero
a don Antonio Pascual, el negocio en el
ramo de lotería y cigarrería por mavor
y menor, sito en GENERAL HORNOS
90, dónde ambas partes constituyen do-
micilio.

* 15.— e.9¡4-N? 9.398-v.l3¡4|51.

Tuduri, Rodríguez & Marcos, balancea-
dores y martilieros públicos (nacional y
provincial), oficinas Virrey Cevallos 463,
T. E. (37) 6405 y (38) 6566 avisan: Pa-
tricio Cabilla vendo a Juan Morrazo y
Francisco Güilo, su negocio de despensa
de comestibles y bebidas envasadas, sita
en la calle GAONA 3800 esq. CUENCA,
donde las partes constituyen domicilia.
Reclamos de ley en nuestras oficinas.

$ 20.— e.6|4-N» 9.170-v.]2¡4|51

"H"

Julio Alvorez y Cía., corredores y mar-
tilieros* públicos, con oficinas en esta Ca-
pital, calle Cangallo 1739, T. E. 38-3482,
avisan al comercio en general que el se-
ñor Carlos Bcsfimille, vende su negocio

4? tienda situado en la calle HABANA
4093 al señor Félix Soto, libro de toda
deuda, embargo o gravamen. Domicilio
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eoiistituído por las partes y reclamos de

lev. efectuarlos dentro del piazo legal

»,i üucstras oficinas.

t 20. — e.lG!4-N° 9.519 v.l6¡4¡ol

Antonio N. Lauricnte, balanceador y

martiliero público, con oficinas Cánnin¿

3460, T. K. 71-2049, avisa que por su in-

teiin'edio Domingo Pascual Kiceiteíli, vcr.-

de lióre de gravámenes u H.iiia S man

f ! li"ocio <!. peSuPuerí i, Fito en la .•alie

HONDURAS 4187, Capital, domicilio do

ambas partes; Kcclamo de ¡cy cu mis ofi-

cinas. .„,,.-,

t !5._ e.10¡4-N« 9.üi3-v.16¡»|JI

Avisan oficinas Cayo y Cía., balancea-

dores y corredores públicos, Salta 489,

37-1908-8233 que Emilio Manuel Guntin

vendió a Ernesto González y Luis Gon-

zález negocio almacén, bar, billares, HON-

DURAS 5900. Domicilio partes mismo ne-

gocio. Reclamos término ley nuestra* ofi-

$ 15.— e.l0¡4-N* 3.6U-v.lG¡4¡51

Al comercio: Avisamos que por inter-

medio de los señores Cacado, Claust y

Cia., corredores y martillaros públicos

matriculados, con oficinas en Bartoldiíió

Mitre 2579', denoimuadas "Ceres", ven-

demos al señor Andrés Salguciros, nuestro

negocio de panadería mecánica, calle IN-

DEPENDENCIA Nros. 2774|76. Las re-

clamaciones de ley deben efectuarse en

las ofietuas de los intermediarios donde

constituyen domicilio las partes. Vendí-

dores: Alfredo Pcrrotta y Mannel Pcñ'i.

$ 20.— e.C:4-N» 9.190-v.l2¡4;5l

Larumbe & Caramilloni, balanceadores

v martilieros públicos, eon oficinas en es-

ta Capital, calle Constitución 1775, T. E.

26-3681, avisan que José Luis Forte venda

a Jaime Bitler su negocio de sedería, sito

eu esta Capital, calle INCLAN 3420.
•
Re-

clamos de ley y domicilio do las parte3

en. nuestras oficinas.

$ 15.— e.6¡4-N» 9.250-v.12¡4 51

"M"
A ñgel Marino, balanceador y martilie-

ro 'público, oficinas Sarmiento 1489, T. E.

37-1409, avisa: quo José María Vi^al,

vende a Carlos Fernández y Manuel Gó-

uiez el negoi'io de casa de lunch, café y
•lespacho de bebidas alcohólicas, sito en

MORENO No 400 esq. DEFENSA 302.

Capital. Dom. del veud. Hipólito Yngo-

yen 2724, dom. compradores m|negocio.

Rcc. Ley 11.S67, en mis oficinas.

* 20.— e.l0|4-N» 9.610-v.l 6,4,51

Avisan: Oficinas Cayo y Cía., balancea

dores y corredores públicos, Salta 4S9,

37-1903-8233 que quedó nula y sin efecto

venta negocio restaurant, café, bar, PE-

DRO MENDOZA 1393, efectuada por Eze

quiel Ferrsira y Octavio S. Russo a Ri-

cardo Covian. Domicilio partes, mismo ne

gocio. — Reclamos términos ley, núes

tras oficiuas. . .

* $ 15.— e.l0¡4-N» 9.61i-v.l6;431

4J"

Dardo Néstor Gómez Banios,' martiliero

público, oficinas Corrientes 2763, oficina

10, Cap., al comercio avisa que: José Be-

nito Couselo vende a José Eduardo Ca-

rrera, negocio de lunch y bar, sito en la

calle HIDALGO 927, Cap., domicilio de

la« partes. Reclamo de ley, mis oficinas.

$ 15.- e-9¡4.-N» 9.«7.-v:i3¡4|51

Carrara, Lorenzo & Lia., corredores, ba-

lanceadores y martilieros públicos avisan

ni comercio que el señor Rafael Vázquez

vende libre de deuda y gravamen su ne-

gocio do almacén-bar sito en esta Capital

calle HUMBERTO 1» 1002 al señor Leo-

vigildo Barbero. Domicilio de las partes y

reclamos de ley en nuestras oficinas, Al-

ema 1282, piso 1», T. E. 37-7584 y 5476.

«15.— e-6',4-l¡r» 9-274-v.l2|4¡5l

I
—

Se hace saber por cinco dias que la

sociedad ds hecho que gira bajo el rubro

de "Gibert de Masdeu y Cía.", cons-

tituida por María Concepción Dora Gi-

bert de Masdeu; Luis Codagrone; María

Elena Salerno y Eugenio J-isé Alejan-

dro Masdeu, *que explota el negocio de

fabricación de ropa blanea paTa niños,

iito en INDEPENDENCIA N» 1679, se

ha disuelto, haei-ndose cargo del aetivo

y del pasivo el señor Eugenio José Ale-

jandro Masdeu. — Reclamos de l?y, en

Independencia, 1679, domicilie de las

partes. _
$ 25.— e.ll¡4-N» 9734 r.17,4.51

Al comereio: Cerisola * Alemán, co-

nedores y martilieros públicos, matricu-

lados, con oficinas en esta Capital, calle

Míjieo 1220, T. E. 37-4529 avisan que

con su intervención Ramón Vázquez ven-

de a Federico Bivas Chavero el negocio

de lechería y venta de helados, sito en

esta Capital, «lie IRIABTE N» 1924,

domicilio de las partes contratantes. —
Reclamos término de "ley efectuarlos en

nuestras oficinas.

t 20. — e.l0I4-N» 9.535-V.16J4.51

González, Riesgo y Cía., balanceado-

res y martilieros públicos, oficinas Os-

valdo Cruz N' 2327, Capital Federal.

T. E. 21-0490, avisan al comercio, que

por su intermedio el ssñor Luis Contardi,

vende a los señores Francisco Istueta y

Luis José Alonso, una tercera parte a ca-

da uno de su negocio de café y bar, site

el INDEPENDENCIA N» 502 al 508, es-

quina BOLÍVAR N« SOS, Capital Fede-

ral, libre de toda deuda y gravamen. —
Rociamos de ley, término legal en nues-

tras oficinas.

$ 20.— e-10,4-N« 9.3S7-V.16.4I51

Zolezzi & Gómez Sánchez, martilieros

públicos, oficinas Montevideo 184, T. E.

37£561|4631 avisan que Aurora Telo do

Mazza vende a Victor ' Laurino, negocio

de despensa, sito en esta Capital, IBALA
303 esquina TOMAS LIBEBTI. Domicilio

3c partes y reclamos de ¡ey a nuestras

oficinas.

* 10.— e.9¡4.-NV 9.422.-v.l3¡4|51

Enrique Bruno & Cía., balanceadores y
' jnartilleros públicos, eoii. oficinas en la

eslíe Rio.ia 1260, Cap., 97-2709 y 46-1142,

avisan que el «cñor Damacio Rodrigo Agis

•vtpde al señor Doroteo Crosa, la paríc

mitad indivi* del negocio do gomería,

eitp en la calle INDEPENDENCIA 2985¡

t>7. Capital. Domicilio partes y reclamos

«Je ley «¡oficinas.

$ 15.—,-e.«|4-N* 9.307-v.l2|4¡51

Alfonso Cadós, balanceador y marti-

liero, oficinas Junín C77, T. E. 47-2233,

avisa: Que José Vicente Santiago Pas-

tcne vende a Elier Gonzalo Gulias y Ma-

ría Gulias, domiciliados Bucarelli 100S,

su carnicería, calle JOFRE 512-516, do-

micilio vendedor. Reclamaciones térmi-

no ley en mis ofieinas.

$ 15. — C.10;4-Nv 9.525 v.l6¡4;51

Lázaro Tassara, martiliero público, con

domicilio en la calle Rivadavia 1255, Cap.

Federal, avisa al comercio que la señorita

Rosa Anaine y el señor José Alberto Ju-

lia venden su negocio de crya de peina-

dos, sito en JUNCAL 975, Cap. Fed., a

la señora Rosa Meló de Pehna. Recla-

mos de ley en el domicilio do las partes:

B'vadavia 1255. esc. 303, Capital Federal.

* 15. — e-10!4-N9 9.522-v.l6¡4151

Tuduri, Rodríguez & Marcos, balancea-

dores y martilieros públicos (naeional y

provincial), oficinas Virrey Cevallos 463,

T. E. (37) 6405 y (38) 6560, avisan: Ama-

ro Montesino y Aurelia Quiroga de Mon-

tesino venden a Juan Grosso su negocio

de despensa de comestibles y bebidas en-

vasadas, site en la calle JUNTA 4093

esquina MARÍA REMEDIOS DEL VA

LLE, donde las partes constituyen domi-

eüio. Reclamos de ley en nuestras ofi-

cinas.

$ 20.— e.6,4-N» 9.179-v.l2¡4'5l

Antonio Kainbarrausis, vende a Sofía

y Dora Kotzambasides su negocio <le ela-

boración de turrones, bombones y dulces,

sito en MUÑ1Z 752. Domicilio de las par-

tes y reclamos de ley en el mismo nego-

cio. .

$ 10.— e.lO|4-N« 9.601-v.l6¡4.51

El escribano doctor Héctor E. Gotusso.

domiciliado Maipú* 497 piso 2», naco sa-

ber: Que la operación que tenían celebra-

da los señores Octavio Simón Russo y
Ezequicl Ferreyra, por la cual prometían

vender al señor Ricardo Covian el nego-

cio de restaurant y café, bar, calle PE-

DRO MENDOZA 1393, ds común aeuer

do entre las partes ha quedado anulada.

— Reclamos de ley, al escribano, domici-

lio contractual de partes.

$ 20.— e.l0¡4-N9 9.580- v.lG,4;51

Avisan: G. Gimena Cano e Hijo, balan

ceadores, Paraná 290, 35-4599. que Bal

demero Pérez, vende a Jteús Viojo, An-

tonio Blanco y Maximino Quintillán, su

cuarta parte indivisa del negocio de ho-

tel, bar y restaurant, calle LIMA nu-

mero 1757 y 1759, doiuie. partes, recla-

mos ley, en n;ofieina. ,_..,-,
$ 15.— e.ll*4-N* 9698-V.1714151

Julio Calviño, balanceador y martiliero

publico, con domicilio en Sarmiento 2507,

ofieina 6, Capital, avisa: que Francisco

Bibas Tur, José Riera Torres y Juan

Costa Torres, venden a Jesús Pérez Fer-

nández y José López Almazáh, el negocio

de panadería mecánica y repartos, sito en

LAGUNA 834¡3S, Capital. Reclamaciones

de ley y domicilio de las partes en mis

oficinas.

$ 15.— e.9¡4.-N» 9.491.-v.l3;4¡51

Adolfo López, .martiliero público, coa

oficinas en la calle La vallo N» 1216, 2«

puo, dto. 8, avisa que por disolución, y

liquidación de la sociedad que giraba en

esta plaza bajo la denominación "B r«v

cos, Fleisman y Berkowiez", don Santiago

Brocos vende a don Samuel Fleisman y

Abracara Berfcowicz, el total de su parte

que como socio le correspondía en el ne-

gocio de propiedad .de la sociedad de re-

fmencia, la que dedica sus actividades^

fábrica de artículos de aluminio y carpin-

tería mecánica, sito en la calle LACAB
N»3169, de esta Capital, domicilio de las

partes. Reclamo de lev, en mis ofieinas.

$ 25.— e.C4-N» 9.291v.l2¡4;.-»l

"LL"

José Pardo y Cía., bal. y mait. -públi-

co, ejofic. Lavalle 1127, T. E. 35-345s,

avisa quo Juan Farela vende a Domin?b

Grillo, su negocio de despacho <le comes-

tibles y bebidas 'envasadas, sito en LLC-

KENA 2C57, domicilio de las partes. Re-

clamos de lev mis oficinas.

< 10.— e.6 t-N» 9.1Sl-v.l2;i;5l

Al comercio: Cerisola & Alemán, co-

rredores y martilieros públicos, matricu-

lados, con oficinas en esta Capital, calle

Méjico 1220, T. E. 37-4529, avisan que

cop su intervención. Amadeo Garbarino

vende a Carlos Jakin el negocio de café,

casa de lunch y despacho de bebidas al-

cohólicas, sito en esta Capital, calle BAR-
TOLOMÉ MITRE N» 1415, domicilio de

las partes contratantes. Reclamos térmi-

no de ley efectuarlos en nuestras oficinas.

$ 20. — e.l0!4-N9 9.536-vJ614|51

Julio Calviño, balanceador y martille-

r> público, con domicilio en Sarmiento

25C7, oficina 6, Capital, avisa: que José

Clau'dino Carballo vende a Roberto Oa-

nullán el negocio de panadería mecánica,

sito en la calle MUÑECAS 1368 70. Recla-

maciones de ley y domicilio de las par-

tes en mis oficinas.

$ 15. — e.lO|4-N» 9.538-v.lC¡4¡51

Avisan: Ciminelli, Bubino y Guascb,

martilieros públicos, oficina* Av. Sáenz

N» 953, T. E. 91-2006, que Adolfo Tórnese

vende 'libre de todo gravamen a Camaci,

á. B. Ltda., su negocio de bazar y menaje,

sito en esta Capital, calle MATHEU nú-

mero 338. Domicilios: compradores, Cha-

cabueo N» 688, 3» piso; vendedor, Cons-

titución N» 2628. Reclamaciones do ley

nuestras oficinas.

$ 15.— e.9;4.-N' 9.492. v.l3^4¡51

Al couii'rcio: Hijos de Aragón Valera

y Cía., de la Asociación de Balanceado-

re» y Marti ücros. Públicos, oficinas Can-

gallo 1173, T. E. 35-1158-2238, avisan

que: se vendió el negocio dt pizzería,

despacho de vinos y cervezas y venta

de helados, sito cii esta Capital, calle

MCRGUIONDO N° 4130¡32. Vendedor:

Emilio Pinera, domiciliado en la calle

Mur^j'-ondo N> 41C0, Capital. Compra-

dore;.: Dsniei Tcircs y Julio Raúl Blan-

co, domiciliados en el negocio. Reclamos

de ley en nuestras oficinas. — Buenos

Airrs, 4 do abril de 1951.

$ 20. —e.9I4-N? 9.393-v.l3|l,31.

Guillermo Fullana, martiliero públko,

oficinas Rincón 3597, San Justo, F. C. N.

D. F. S., avisa que el señor Artuio

Pontiroli vende a las señoritas Delia y

Adelina Ramírez, el negocio de despacho

d". pan y facturas, sito en la calle MO-

ZART 1140, Capital Federal, domicilio de

laí partes. Reclamos de ley en mi oficina.

$ 15.— C.014-N» 9.245-v.l2¡4|51

sito en la calle MANS1LLA 2839 esquina

LAPR1DA, doude las partes constituyen

domicilio. Reclamos de ley en nuestras

oficinas.

t 20.— e.6;4-Nt 9.176-\.12|4|5l

El martiliero público Juan Pedro Arga-

rate, comunica al comercio que Antonio

y Ernesto Ferrando, venden a Rodolfo

Obdulio Ferrero y Equibcrto Juan Mas-

trobernardino^ el negocio de fracciona-

miento de vino, situado en la callo MU-
RATCRK 4706, de esta ciudad, dónde )as

partes constituyeu domicilio, para las re-

clamaciones de ley.

$ 15.— e.6|4-N» 9.297,.v.l2|4¡51

Fraucisco y Guillermo Bitocco hacen

baber que venden la parte que les corres-

ponde en la sociedad de hecho *' Menga,
Bitocco y Compañía", con negocio 1o

electricidad en la calle MAIPU 635, al

señor Gerónimo Menga. Reclamaciones do

ley en Alaipú 635.
"

.

$ 10.— e.6|4-Ñv ».i83-v:i2|4(3l,

Enrique Bruno & Cía., balanceadores y ,

martilieros públicos, con oficinas en J>

calla Rioja 1260, Cap., 97-2709 y 46-1142»

avisan que Matilde García de Martín y
Guillermina García de Gassani venden su

negocio de despensa con despacho de be-

bidas envasadas al por menor, sito en la

calle MÉXICO 2402 esquina a la de MA-
THEU, Cap'., al señor Afilio Orzetti. Do-

micilio partes y reclamos de ley n;ofi-

clnar.

* 20.— e.6¡4-N» 9.306-v.l2!l[ol

Se publica nuevamente por baber apa-

recido con error en las ediciones del Bo-

letin Oficial, correnpondiente a los dias

i. al 10|4|51.

$ 15. — e.ll|4-K9 &855-v.l7¡4¡51

«jj»

Rosario Scovotti y Cía., bvlanceaJorcs

y martilieros públicos, oficina Rivada-

via 3204, T. E. 62-3017, avisa: José Raúl

Ramos y Nieve Toll de Ramos, vende

Zapatería "Astral", calle NAZCA 2068

al 70, a los señores Manuel Alonso y,
Joaquín Gutiérrez a los efectos lególes

constituyen domicilio mismo negocio Re-

clamaciones ley.

* 15.— c.ll|i-N» 9.l'94-v.l7
;
4,5l

Tuduri, Rodríguez & Marcos, balan-

ceadores y martilieros públicos (nacio-

nal y provincial), oficinas Virrey Ce-

vallos 463; T> E. (37) 6403 y (38)

6566; avisan: Secundino Quíntenla, ven-

de a Francisco Granda su negocio de

despensa de comestibles y bebidos en va'

jadas, al por menor, sita en la cal;©

NAHUEL HUAPI 4699 esquina VALDE-
NEGRO, donde las partes constituyen

domicilio. Bcclanios de ley eu nuestras

oficiras-

t 20. — e.6¡4-N» <J.178-v.l2l4i5l

Avisan: Bernengo, Chinivasi & Cía.,

"oficinas Mitre", Bmé. Mitre 2117, que

Nélida Prieto García, vende a la S>a.

Eduarda García de Prieto su com?réio'de

despensa de comestibles, sita en la calle

NAVARRO 2201, domicilio de las partes

y reclamos mismo negoeig;

$ 15.— e-10¡4-N» 9-574-v.l0;4,51

Se hace saber que Mendsl Naihaus y
Regina Abramowicz

;
venden a Cayetano

Stanzú su negocio dé tienda "El Hogar",

sito en NAZCA '2371, domicilio de los

contratantes. Reclamos do tey, en «1 estu-

dio del doctor Edgar B. O. Fortana, Char-

cas 2181.

$ 10.— e.l014-N« 9U364-v.l«|4 51

"O"
"".

Avilan Muzio i Granero, balauceado-

res y martilieros públicos, oficinas Luis

Sáenz Peña 822' que Nicolás Szpakowshy

y Joaquín Pena, vende a José Carro, ne-

gocio restaurant y bar, calle OLLEROS
1667, domicilio contratantes, Olleros 1667.

— Reclamos ley, Luis Sáenz Peña 822. .

$ 10.— e.ll|4-N» 9.746-v.l7]4 51

Turudi, Rodríguez & Marcos, balancea

dói'es y martilieros públicos (nacional y

provincial), oficinas Virrey Cevallos 463,

T. E. (37) 6405 y (38) 05G6, avisan: To-

más Paz y Otilia" Paz de Martino -Vender

a Sroundino Quintenla y Esteban Nimo, su

negocio de almacén de comestibles y bar,

Rodolfo Ftrniosclle, transfiere su, par-

te mitad en el garage PAVÓN 20Ó8 a

Miguel Ángel Val?nte. Domicilio partes,

y oposiciones Pavón 2058. Iüt. estudio

doctor Sarando, Lavalle 1546.
,

.$ 10.— e.ll|4-N« 9.73G-v.l7¡4¡51
,

„ i

Se hace saber por cinco días que Ale-

jandro Siliu, vende el taller mecánico y
! servicio de engrase de su propiedad sito
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eu PICHEUTA 1339 a los señores Ernes
to Adolfo Christian Beruhard y Alfre-
do Domingo Buzzetti, integrantes de so-

ciidad de responsabilidad limitada, en
formación. Reclamaciones de ley en el

domicilio de los compradores Fuevrre-
dói. 10CS.

* 15. — e.ll(4-N9 0.GG2-v.l7|4¡51

Julio Calviño, balanceador y martiliero
público, con "domicilio en Sarmiento 2507,
ofieioa' 6, Cap., avisa: que Evaristo Gon-
zález, José Da Aconseicao y Juan Basilio
Cano, venden a José María Blanco, José
María Ansemil e Ignacio Pereiro, el

negocio de panadería mecánica y repar-
tos, sito en la calle ROQUE PÉREZ
3136J38 Capital. Reclamaciones de ley y
domicilie de las partes en mis oficinas.

$ 20.— e.9¡4.-N» 9.493.v.l3¡4¡51

Aclarando edictos publicados, se hace
saber que el activo y pasivo de la socie-
dad "Ricardo S. Masri y Cía'., S. R. L.",
dedicada a compra venta de tejidos en
PASO N> 55,6 que se disuelve, se trans-
fiere a Ricardo Salomón Masri, quien
eonstituirá la sociedad "Masri y Cía.",
con domicilio en Lavalle N» 2446, 2» p.,'

esc. 24. Escribano Manuel Socolovsky,
Av. de Mayo 634.

$ 15.— e.9¡4.-N» 9.460.-v.l3¡4|51

Luciano V. Yantorno, martiliero y'Ta-
laneeador, con oficinas Florida 229, piso
7», esc. 701, avisa que: la firma Malyk y
Szymanski, con domicilio en calle PIE-
DRABUENA 5542, Cap., con despacho de
comestibles por menor y venta bebidas
envasadas, cuyos únicos componentes Gre-
gorio Malyk y Gregorio Szymanski resol-
vieron disolver la sociedad de hecho que
tenían constituida, haciéndose cargo del
ictivo y pasivo el socio Gregorio Malyk.
Reclamos d 3 ley en mi oficina citada,
domicilio de las partes.

$ 20.— e.9;4.-N? 9.400.-v.l3!4(51

venden a don Hugo Alberto Bellucci el

negocio de sedería que tenían instalado
en la calle RIVADAVIA 7932, libre de
pasivo. Reclamos de ley y 'domicilio de
las partes en mis oficinas.

$ 15.— e.l0,4.-N» 9.563.-v.l6|4|51

Pernas José A., balanceador y marti-
liero público, oficinas José Martí N» 31,
T. E. 69-304S, avisa que: Manuel Sousa,
Manuel Cochón, Manuel Castro y Enrique
Sousa venden a Julio y Eliseo López su
negocio de casa de lunch y despacho de
bebidas alcohólicas, sito en esta Capital,
calle RECONQUISTA N» 284. Domicilio
de partes y reclamos de ley mis oficinas,

í 15.— e.l0¡4.-Ní 9.560.-v.l6¡4¡51

Tuduri, Rodríguez & Marcos, balan-
ceadores y martille! 03 públicos (nacional
y provincial) oficinas Virrey Cevallos
463, T. K. 37-610.5 y 38 6566, avisan:
Manuel Costales vende a José Castelo,
su parte mitad del negocio de almacén
y comestibles bar sito en la calle

lílOJA 2002 esq. PEDRO ECHAGUE;
donde las partes constituyen domicilio.
Reclamos de ley en el negocio.

$ 20. — e.6;4-N? 9.108-v.l2|4|5l

lien

Mutflo & Carreño, balanceadores y mar-
tilieros públicos, oficinas Venezuela 1676,
T. E. 37-4936, avisan que Manuel Pérfz
Peña, vende a Manuel Alvarez, el ne-
gocio de casa de lunch, café y despa-
cho de bebidas alcohólicas, sito en la
calle PEDRO DE MENDOZA N° 1697
esquina JUAN MARTIN RODRÍGUEZ
N» 1194¡98, domicilio, de las partes. —
Reclamos de ley en nuestras oficinas.

t 20. — c.6|4-N° 352-v.l2|4¡51

ÍTqTT

Abasólo Tomás V., martilloro público,
oficinas Loria 534, avisa: que por su inter-
medio Rodolfo Martín, domiciliado Loria
534, vende a José Sanies el negocio de
panadería mecánica y fábrica de masas,
sito calle QUITO N» 3S60J62, domicilio
del comprador. Reclamos en mis oficinas.

$ 15.— e.9,4.-N» 9.47S.-v.l3|4¡51

Tuduri, Rodríguez & Marcos, balan-
ceadores y martilieros públicos (nacional
y provincial) oficinas Virrey Cevallos
463, T. E. 37-6405 y 38-65C6; Manuel
Suáre* y Jesús Suárez, venden a José
María Paz y Ramón Fernández, su ne-
gocio de almacén de comestibles y bar,
sito en la calle 15 DE NOVIEMBICK
1500 esquina PTE. LUIS SAENZ PEÑA,
donde las partes constituyen domicilio.
Reclamos de ley en nuestras oficinas.

* 20. — e.6|4-N« 9.180-v.l2|4[5i

"R"

Avisa: Juan Siludakis, martiliero pú-
blico y comisionista, con oficinas Bacacay
2170 (T. E. 63-2947), que Domingo Bor-
mioli vende a los Sres. Umberto José y
Atilio Patarca, su negocio de sastrería
de RIVADAVIA 5790. Reclamos de ley,
mis oficinas, domicilio de partes.

* 15.— e.lO|4.-N» 9.634.-v.l6¡4¡51

Avisa "La Gastronómica", de C. To-
más Peiteado y Cía., balanceadores y co-
miaonistas, con oficinas Hipólito Yrigo-
yen 676, T. E. 30-5257, que: Luciano
Agustín Carfagna vende a Jesús Caramé3
y Placer Arderiu el negocio de hotel y
despacho de bebidas alcohólicas denomi-
nado "Luciano Hotel", sito calió RI-
VADAVIA 5776, de esta Capital (domi-
cilio del vendedor); de los compradores,
K. Unidos 1824. Reclamos en ley en
nuestras oficinas.

'

* 20.— e.lO¡4.-N* 9.629.-v.l6|4¡51

Leónidas B. Márioni, martiliero públi-
co, orcinas Avda. de Mayo 622, comuni-
•» que Tonelli y Compañía, S. R. L.

Floreal V. López Delgado, hace saber
qus José María Migueles y • José Rodrí-
guez Puime, venden las dos partes del
negocio de casa de lunch, despachos de
bebidas alcohólicas ubicado en la calle
SANTA FE 4590 a el Sr. Ángel Fernán-
dez Villar y doña Isaura García de Mar-
colino. — Reclamo de ley y domicilio do
las partes en Nogoyá 290S.

$ 15.— e.ll|4-N» 9.705-v.l7|4!51

Avisan Muzio & Granero, balanceado-
res y martilieros públicos oficinas Luii
Sáenz Peña 822, que María Parcero de
Barbieri, vende a Ismael Alio negocio
de peluquería "Damas", calle SUAREZ
1750. — Domicilio contratantes, Suárez
1750. Reclamos ley, nuestras oficinas.

$ 10.— e.ll|4-N? 9.752-v.l7,4!51

Enrique Santiago Mourier avisa que
vende a Roberto L5w el fondo de co-
mercio ubicado en calle SARMIENTO
1131. Reclamaciones de ley en Suipacha
5S, 29 piso, donde ambas partes consti-

tuyen domicilio.

$ 15. — e.ll|4-N<) 9.6G4-v.l7|4¡51

Se hace saber la. disolución parcial de
la sociedad "Levin Hnos. y Cía.", con
enseña comercial "Tapicería Francia",
domiciliada en la callo SARMIENTO nú-
mero 1315, que se dedica a la fabricación

y venta de artículos de tapicería y afines,

compuesta por los señores Abrascha Le-

vin, Gregorio Levin y Máximo Nathan
Amster, domiciliados en la calle Sarmien-
to N» 1315, y los señores Marcos Kantt
v Juan Kantt, domiciliados en la calle

Sarmiento N» 12S6, ambos de esta ciu-

dad, haciéndose cargo del activo y pasivo
los socios Abrascha Levin, Gregorio Le-
vin y Máxim Nathan Amstér, quienes
continuarán con el giro social. Reclamos
de ley: escribanía Roca, Diagonal Norte
628, donde constituyen domicilio las

partes.

$ 30.— e.lO¡4.-N» 9.576.-v.lG¡4¡Sl

Técnica", Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Inmobiliaria y Financiera. Ro-
ciamos de ley en mi oficina, Av. de Mayo
580, 3er. p., Capital Federal.

$ 20.— e.lO¡4.-N» 9.509.-v.l6¡4[51

Se hace saber por cinco días que Isaac
Chwat, propietario de "Foto Poch", con
domicilio en SUIPACHA 341, vende la
misma a Agrippino Attaguilc. Reclamos
por el término de ley, escribanía Martí-
nez Medrano, Bartolomé Mitre 6S8, 5o

piso.

$ 10. — e.l0|4-N9 9.547-v.l6|4|51

Aguilera & Marchelli, martilieros, ofs.
E. Ríos 528, avisan: Vicinte Nuciforo y
Ornar Oreña (S. de H.), venden a José
Osear García, despensa de comestibles,
SAN BLAS 5446, todos allí domic. Recla-
mos ley a nuestras oficinas.

$ 10.— e.9j4.-N» 9.459.-v.l3|4|51

Al comercio: Hijos de Aragón Valera
y Cía., de la Asociación de Balanceado-
res y Martilieros Públicos, oficinas Can-
gallo 1173, T. E. 35-1158-2238, avisan
que: se vendió el negocio de hotel, café
y despacho de bebidas alcohólicas, deno-
minado "Palenno", sito en esta Capital,
calle SANTA FE N« 4595|99, esquina GO-
DOY CRUZ NQ 2709J25. Vendedor: Luis
Romero, domiciliado en la calle Piedras
número 1272, Capital. Compradores: Ma-
nuel Gerónimo Pérez González, Jesús
Pérez González y Felipe Simón Velasco,
domiciliados en el negocio. Reclamos de'
ley en nuestras oficinas. — Buenos Aires,
4 de abril do 1951.

$ 25. —C.9J4-N? 9.392-v.l3¡4;51.

Muiüo & Carreño, balanceadores -y mar-
tilieros públicos, oficinas Venezuela 1676,
T. E. 37-4936, avisan que Ricardo Pe-
done, Genaro Argentino Greco y Ángel
Vázquez, venden a Jacobo Khonchoyan,
Carlos Nudelman y Vicente Di Meglio,
el negocio de café, casa de lunch y des
pacho de bebida-; alcohólicas, sito en la

calle SUAREZ N? 28ü|300, esquina N'E-
COCHEA N» 1204, domicilio de las par-
tes. — Reclamos de ley en nuestras ofi-

cinas.

$ 20. — e.6,4-N9 9.354-v.l2l4|!>l

Enrique Bruno & Cía., balanceadorc»
y martilieros públicos, con ofici-
nas en la calle Rioja 1260, Capita'. 97-
2709 y 46-1142, avisan que Isidro Ir-
naido Marqués, vende su negocio de des-
pacho de pan, sito en la calle SARAZA
1697, Capital, al señor Antonio Faraono.
Domicilio partes y reclamos de ley n|ofi-
cinas.

I 15. — e.6|4-N? 9.312-v.l2|4|51

Enriqus Bruno & Cía., balanceadores
y martilieros públicos, con ofici-
ñas en la calle Rioja 1260, Capital 97-
2709 y 46-1142, avisan: que Dante Os-
valdo Segre vende su negocio de lecho-
ría lunch, sito en la calle SAN LUIS
3120, Cap. a la Sra. Carmen Tomasa Bur-
ton Vda. de Campistegui. Domicilio par-
tes y reclamos de ley n|oficinas.

$ 15. e.6!4-N? 9.314-v.l2|4|51

López y Sandá martilieros públicos con
oficinas en Hipólit Yrigoyen 1432, T.
E. 38-0550, avisan que Severino Her-
mida vende, a Ermenegilda Pienazzola su
negocio de hotel alojamiento sito en la
calle SANTIAGO DEL ESTERO 966 Ca-
pital, domicilio de las partes. Reclainoi
de ley en nuestras oficinas.

* 15. *— e\6|4-N» 9.321-v.l2|4|51

González, Riesgo y Cía., balanceadores

y martilieros públicos, oficinas Osraiilo

Cruz N« 2327, Capital Federal, T. E
21-0490, avisan al comercio que por su

intermedio los señores Pab|i BonnlJo,
Antonio Bonaldo y Riña BonaMo de Mi-
chiel, vende a los señores Esteban Maris
Couceiro, Genaro Borrelli, Vicente Rau-
e Isaías Jiménez, libre de toda deuda y
gravamen, su negocio de restaurant y
bar, sito en SALTA N« 1797, esquini
O'BRIEN' Capital Federal. Reclamos de
ley, término legal en nuestras oficinas.

$ 25.— e.10'4. N» 9.5S6.-v.lC¡i¡51

Luis Esteban Guffanti avisa liuber ven-
dido su taller joyería, SUIPACHA 21,
escritorios 3 a 5, piso 1», a Santiago Fiz-
zuto. Reclamos de ley al comprador, Sui-
pacha 21, domicilio contratantes.

$ 10— e.lO|4.-N» 9.5G7.-v.l6;4¡5l

A los efectos de la Ley 11.867, se hace
saber por cinco días, que por ante el

escribano Sr. José Defelice, con oficinas
en la Avenida de Mayo 580, 3er. piso,
Capital, se procederá a elevar a escritura
pública y protocolizar la transformación
de la sociedad "Williams Química y Téc-
nica", Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada, con domicilio en la calle SOLIS
289, Capital, en "Williams Química y

Se avisa por el término de cinco íías,
que La Martona S. A., con domicilio en
¡a calle Rondeau 1757, Capital, trans-
fiere a Luis Ciocchetta, domiciliado en
la calle Salta 1028, Capital su negocio
para la venta de productos lácteos ubi-
cado en la calle SALTA 102S, Capital,
íes-sucursal 45), que el citado compra-
dor explotará en carácter de conceslonn-
rio. — Reclamaciones de ley, Rondeau
1757, Capital, donde lab partes consti-
tuyen, domicilio.

. * 25. — t-.G|4-NV .9.272-v.l2¡4¡51

Avisa: Francisco Pójez Rodríguez, de
la Asoc. de Bal. y Mart. Púb., Rodríguez
Peña 147, T. E. 38-8294, que: Ramón
Calvo vende a José García y Djmetrio
García Izquierdo, neg. chocolatería y
lunch, denom. "La Continental", sito
SARMIENTO 2311. Las partes se
domicilian. Compradores en la calle Li
ma 961 Dpto. A, Capital. — Vendedor en
el negocio. — Reclamos de ley en mis
oficinas.

*, 2U. — C.6Í4-N» 9.362-v.l214¡51

José Do Leo y Cía., martilieros públi-
cos, oficinas Lavalle 1783, p. baja, avi
san: Manuel Rubial y Antonio Cajide,
venden a Alberto Argentino Penna, José
Celso García Suárez, José Antonio Caso-
nave y Emilio Rodríguez Vicente, nego-
cio de confitería, bar y billares, SAN'IA
FE 2743¡5. Domicilio de las partes y re-

darnos de ley nues>is oficinas.

t 15. — e.6;4-Ní 9.265-v.l2|4|iil

Muiño 4 Carreño, balanceadores y mar-
tilieros públicos, oficinas Venezuela 1676,
T. E. 37-4936, avisan que José Masca-
ré, yendo a Félix Calvo, Néstor Juan
Emilio Tavella y Jesús Rial, el negocio
de restaurant y despacho de bebidas
alcohólicas, sito en la calle SUAREZ
N» 2100, esquina VIEYTES N?. 806|12
domicilio de las partes. Reclamos de ley
on nuestras oficinas.

* 20. — e.0;4-N» 9.35ñ-v.l2|4|5l

Avisan Muzio & Granero, balanceado-
res y martilieros públicos, oficinas Luía
Sáenz Peña 822, T. E. 38-1721, que Al-
fredo Díaz, vende a Celestino Riestrá,
negocio despensa, calle TACUARI 1900,
domicilio contratantes Tacuarí 1900. —

i

Reclamos ley, Sáenz Peña 822.

$ 10.— e.ll¡4-N» 9.750-v.l7|4,51

Al comercio, Candal, Espina y Do-
mínguez de la Asociación de Balanc. y
Martilieros Públicos, oficinas Rincón 176,
T. E. 48-6878, avisan que, Alfonso Fer-
nández, vende al señor Sandalio Fernán-
dez, libre de todo gravamen el negocio
de despensa de comestibles y bebidas en-
vasadas, sito en la calle TELIER nú-
mero 305. — Reclamos ley, domicilio par-
tes, nuestra oficina.

$ 20.— e.ll¡4-N? 9.720-v.l7.4¡5t

Sánchez, Portilla y Cía., balanceadores
y martilieros públicos, oficinas Avda. de
Mayo 1161, piso 1», avisan: Pascual Di
Marino y Claudio Martín venden a Os-
ear Tomás .Ceruti negocio despacho co-
mestibles por menor y venta bebidas en-
vasadas, calle TRES ARROVOS 3900, do-
micilio partes. Reclamos nuestras oficinas;

$ 15.— e.l0|4-N» 9 597-v.lfi|4¡51

Pernas José A., balanceador y marti-
liero público, oficinas José Martí N» 31,
T. E. 69-3048 avisa que Antonio Sous»
vende a Ramón Sánchez su negocio de
hotel y • alojamiento sito en esta Capital,
calle TUCUMAN N» 966. Domicilio do
partes y reclamos de ley, mis oficinas.

$ 15.— e.l0|4-N» 9.562-v.l6¡4¡5l

El martiliero público don José Parisi,
avisa al comercio que el señor Ricardo
David Selle, vende al señor Julián David,
el negocio de bazar sito en la calle

TRIUNVIRATO 4050|4. Reclamos de ley
al martiliero: Triunvirato 3S00, dondo
constituyen domicilio las partes.

$ 15.— e.10|4-N» 9.600-v.l6|4|51

Enrique Bruno & Cía., balanceadores
y martilieros públicos, con ofici-

nas en la calle Rioja 1260, Capital 97-

2709 y 46 1112, avisan que Amancio ca-
beza y Nicolás González Cubillas venden
su negocio de café v bar, sito en la ca-
lle SAN JUAN 4202 esq. JOSÉ MAR-
MOL, Cap. a los señores Humberto Ma-
ría y Francisco Ginffrida. Domicilio par-
tes y reclamos de ley n'oficinas.

J 20. — e.6|4-N9 9.313-v.l2i4|51

D. R. A. Ladeda, martiliero con ofici

ñas en la calle Triunvirato N» 43J)2, avisa
que Luis Severino con negocio de zapa-
tería denominado "El Volcán",' sito o»
esta Capital con frente a la calle TRIUN-
VIRATO N» 3700 esq. DONATO ALVA-
REZ N» 3291, su domicilio, transfiere el

contrato de locación del mismo a los se
ñores Vicente Humberto Bcrón, Emili»
Martí, Constantino Fernández y Albort»
Emilio Cordara. Reclamos de ley, mis ofi.

ciñas donde constituyen el domicilio lai

partes.

$ 20.— e.l0|4-N« 9.628-v.l6|4|51 .

Se hace saber por el término de cinco
días, que don Nerio Enzo Maggi, domi-
ciliado en la calle Almafuerte N» 534,
Villa Diehl, San Martín, vende y trans-
fiere a don Eugenio Ripoli, con domicilio
en la calle Triunvirato N» 4020, planta
baja, dep. "A", la tercera parte del
comercio de bar, cervecería y heladería
denominado "España", sito en la cali»
TRIUNVIRATO N» 4500 esquina OLA-
ZABAL, de esta Capital. Reclamos de
ley: calle Uruguay N» 440, 7» piso, esc».
71|72, donde las partes constituyen domi-
cilio. Sobre raspado: "España". Vale.

t 20.— e.9|4.-N» 9.469.-v.l3¡4|51
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An<*el P. Tiveron, martiliero público,

«fieiiTas BuIiicb 217, piso 39, Capna.,

telefono 86-1394, avisa que: Máximo Gar-

«és vendo negocio de lechería, helade-

tía y quiosco de golosinas y «¡gárrulo.?,

«ito TENIENTE GENERAL DONATO
ALVAREZ 595 al 97 esq. MÉNDEZ DE
ANDES 1700, libre de toda deuda; domi-

ciliado en el negocio; comprador iraa-

eisco Coyra, domiciliado Uspallata 839,

Capital; para reclamos y oposiciones de

Ley 11.867 a mis oficinas. Bueno» Aires,

l" de abril de 1931.

$ 20. — e.6;4-N« 9.282-v.l2¡4¡3l

Tuduri, Rodríguez ib Marcos, bi!*n'«-a

dorr-cv roarl Uleros públicos (tai-iunat y

provi'icU!) oficinas Virrey Cevallos 403;

T. E. 37 6405 y 38-6366 avisan: Benigna

Gca/A.oz, Balcón Vicytes y Amadeo So-

b-.ino vwiden a Juan Morando e ítalo

MoraaJo, su negocio de fiambrería y
q«^-prM »1 por menor sita «n la calle

Í31HNV1BAT0 4284, donde las pnrtea

«u'-eiitcven domicilio. Reclamos de ley

«n niifítras oficinas.

$ 20. — e.6¡4-N« 9.184-v.l214¡ól

Al comercio: avisan Rodríguez, Fer-

ian lez y Martínez, corrcdpre» j marti-

llar j* públicos matriculados, con ofici-

nas .ienominadas "La Alianza Panade-

rll" silas en Rivadavia 4215, Capital

ted«.vi, que con su intervención los seño-

re* í.-acíisco Santa Cruz, Juan Carlos

B."i'~leii, José Natalio Sozzasi y Anto-

jo García, venden a los señores La'n

Antsnio Español y Luis T. B. Antonio.

»i ntgseio de panadería mecánica y fá

©W.ce. O masas sito en esta Capital

*al'J lí/NIKNTE GENERAL DONATO
(ALVAfcEZ N<? 2163J67. — Las reclama-

Sienes debía interponerse dentro del tór-

Srino de Jcy, *» las oficinas de los in-

termediarios donde constituyen domicilio

fau -Mrirs. .«,.,-,
' * 25. — f.6;4-N? 9.340-v.l2}4¡51

Juan García y Cia., soeiedad integrada

por Juan García Fernández y .Miguel

Actonio Méadez, transfiere garage "Se-

B^o" »i»o HIPÓLITO YR1GOYEN 1941

« Ju« P«á y Salvador CappeMetti com-

po.«»^a so*i»d»J de hecho "Plá y Cap-

pa»' 'ií ti". Domte:lio partes y oposiciones

fi-.pól-o lri|roy«d J941. Int. estudio doe-

trr "<»tw!o, Lavaile 1546.

$ 20 e.llj4-N« 9í737-v.l7]4¡51

i. Ardáiz y Cía-, balanceadores, ofi-

cina* Uruguay N' 251, T. E. 38-0372, avi-

s*n q*e Juan Fernando Bolado vende a

Jo»é A«in la fiambrería, sita en la «alie

Zr.LADA N* fi278, Capital, domicilio de

ambas partes. Reclamos ley en nuestras

oficinas. — Abril do 1931.

$ 15.— e-10¡4-N« 9.596-V.16j4|51

en la sociedad, haciéndose cargo este úl-

timo del activo y pasivo de la misma.

Beelamos legales: calle Ventana 3856.

$25. — e.ll|4-N» 9.6C3-v.l7|4151

Avisan oficinas Cayo y Cía., balancea-

dores y corredores públicos, Salta 483,

37-1908-8233 que Bafael Fenciro, Jos-i

Tajes, Francisco Mcnéndez y Ernesto Gon-

zález vendieron a*. Manuel 'Jonzález, Feliz

Alonso y Luis E. Ramos negocio almacén-

bar VENEZUELA 1499. Domicilio partes

mismo negocio. Bcctamos término ley

nuestras oficinas.

$ 15.— e.lO¡4-N? 9.612-v.lC;t;31

Aviean Mayor, (Jonzález & Cía., balan-

ceadores, oficinas Sarmiento N» J495, T.

E. 37-3225, que los señores José Pérez y

Antonio Menéndez que giran "Pérez *

Cía.", venden a los señores Bamón Ro-

sende, José Roscnde, Vicente Villanustro

y Oriente Fosehi que giran "Bosende, Vi-

llanustre & Cía.", el negocio de restau-

raut y d?pacho de bebidas alcohólicas

denominado "La Pulpería" ubicado en

esla Capital, en la calle 25 DE MAYO
N» 165, donde fijan su domieilio las par-

tes. Reclamos de ley a nuestras oficinas.

— Buenos Aires, Abril 2 de 1951.

* 20.— e.l0|4-N* 9.607-v.l6¡4¡51

Se hace saber al comercio que los «ño-

res Israel Isaac Urtrcger, Saúl Cogan, Jo-

sé Gociol, Pincos Bodoszynski y Abraham

Fiszman, venden sn negocio de fabrica-

ción de muebles, situado en la calle VE-

RA 1421, al señor Marcos Gdeiser. Recla-

mos de ley en la calle Vera 1421.

$ 15.— e.lOld-N? 9¿61-v.l6l4|5t

Por "Bolsa Mercantil", García y Fer-

nández, martilieros y corredores públi-

cos matriculados, con oficinas Rivadavia

2017; donde constituyen domicilio las

partes, Elsa Cervellini de Gálvez y Ana
María Gálvez de Torchietti, venden el

negocio fiambríTÍa, quesería y despacho

de bebidas envasadas en general, sito

LOPE DE VEGA 2701, a los señores

Fioravante Camolese y José Ñapóle. Be-

clamaciones de ley nuestras ofieinas.

t 20.— e.9¡4-Nv 9.371-v.l3|4¡51.

Al comercio; Avisan Rodríguez, Fer-

nández y Martínez, corredores y martilb-

r«* públicos matriculados, con oficinas de-

nominadas "La Alianza Panaderil", si-

tas en Bivadavia 4215, que con su inter-

vención los señores Elias Kojevic y Jor-

ge Antonio venden a los señores Ramón

Fernández, Antonio López, Florentin

Sanz y José García Castro, el negocio de

panadería mecánica y Tepartos sito en es-

ta Capital calle JOSÉ -PEDRO VÁRELA
6v96|100. Las reclamaciones deben inter-

ponerse dentro del término de ley en las

oficinas de los intermediarios, donde cons-

tituyen domicilio las partes.

$ 25.— e.614-N» 9.341-v.l2¡4;51

maciones el mismo lngar
?
en el término

de ley. Interviene Escribano Julio A.

Marti Garro.
$ 15/ — e.6¡4-N» 9.209-v.l2|4|5i

MISIONES

Mario Obermaicr, Desiderio Villalba y
Julio Neris, comunican por cinco días

que por disolución de la sociedad "Gua-
rant?ed, Obcrmaier y Cía." que consti-

tuían entre los tres, y retiro de los dos

primeros, se hacen cargo del activo y pa-

sivo del negocio de taller mecánico ubi-

cado en la AVENIDA MARCON1, cha-

cra siete, DE POSADAS, MISIONES,
los señores J"ulio A. Neris y Celestino

Villafañe, constituyendo domicilio las

partes a los fines de las reclamaciones

de ley, en calle Córdoba 244, de esta

ciudad. — Posadas, 21 de febrero de

1951.

$ 25.— e.9¡4-N» 9.413-v.l3|4¡51

"MEVAS

CONVOCATORIAS

Teodoro Gimeno, martiliero públieo,

¿fitinas en Reconquista 331, 2* piso, es-

critorio 144, haee saber por eineo días

qut la Soeiedad Diez y Marchesini, fun-

dición de bronce " Diñar", ubicada en

VENTANA 5856, queda disuelta en la

fecha, y que don Alfredo Marchesini,

domiciliado en la calle Cachi N9 440, ven-

ia» a don Antonio Diez, domiciliado en

la calle Ventana 3856, la parte qne tenía

Carrara, Lorenzo & Cía. corredores,

balanceadores y martilieros públieos avi-

san al comercio que el señsr José An-

tonio Arias, vende libre de deuda y
gravamen su negocio de carnicería al por

mayor y menor, sito en esta Capital, ca-

lle VALLE 1099 esq. EMILIO MITRE
a los señores Héctor Giovine, José P.

Vallier y Pejerto Ríos. Domieilio de la?

partes y reclamos de ley en nuestras ofi-

cinas, Aleina 1282, piso 19, T. E. 37-

7584 y 5476.
* 20. — e.6',4N? 8.273-v.l2|4l51

AUTOMÓVIL CLUB ABGENTINO
CONVOCATOBIA

ASAMBLEA OBDINARIA
Buenos Aires, 10 de abril de 1951.

Estimado consocio:

En virtud de lo estab'ecido en los ar-

tículos 33 (inc. 1), 54, 55 y 58 del esta-

tuto, so convoca a los señores socios a

Asamblea Ordinaria para el día 2/ del

mes actual, a las 18 horas, en la ¡>ede

central del club, Avenida Libertador Ge-

neral San Martín 1830, a los efectos de

considerar el siguiente,

OBDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria corres-

pondiente al ejercicio fenecido el 21 de

diciembre de 1930, Año del Libertador

General San Martín.

2» Consideración del informe de tore-

ría, balance general, cuenta de gastos y
reeursos e informe de la comisión fisca-

lizados de cuentas correspondientes al

mismo ejercicio.

3? Autorización a la comisión directiva

para que suscriba/con el Gobierno Nacio-

nal o con empresas del Estado, los conve-

nios necesarios tendientes a solucionar los

problemas económicos financieros de la

entidad.
4» Designación de dos socios par» fir-

mar el acta de la Asamblea. — Carlos P.

Anesi, presidente. — Luis Biba, socala-

rio general.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Buenos Aires, 10 de abril de 1951.

Estimado consocio:

De acuerdo con lo establecido en los ar-

tículos 34, inciso a), 57, inciso i), 58,

64 y 65 del estatuto, se :onvoci s los

señores socios a la Asamblea Extraordina-

ria que se realizará el día 27 de; iré»

actual, a continuación de la Asambloa Or-

diraria, en la sede eentral del club, Ave-

nida del Libertador General San Mr.rtín

1850, con el objeto de tratar el siguiente,

OBDEN DEL DÍA:
1» Modificaciones al estatuto propuestas

por la comisión directiva y dadas a co-

nocer a los señores asociados oportuna-

mente, por medio del suplemento de "Au-
tomovilismo" del 26 de maTzo prrt?

2» Designación de dos socios para firmar

«íl acta de la Asamblea. — Carlos P- Ane-

si, presidente. — Luis Biba, secretado

general.

Sccios con Derecho a Voto

Vitalicios: hasta el número 4.259 y

alcnarios hasta el número 65.867, qae se

hallen copmprendidos en el Art. f.0 del

Estatuto

$ 35.— e.12'4-N« 9.814-v.l2;4,51

día jueves 26 da abril, a las 16 hoiab (4

p. m.), en la Casa Suiza, calle Rodríguez

Peña 25*, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1« Considerar y aprobar el informe

anual y balance correspondiente al ejer-

cicio del 1» de enero al 31 de diciembre

de 1930.

2« Nombrar dos socias presentes que

firmaron el acta de la asamblea ?n re-

presentación de todas las asistentes.

3» Nombrar dos caballeros como re-

visores de cuentas y balance.

4? Elección de la Comisión Directiva

de acuerdo con el artículo 5 de los esta-

tutos.

5q Elección del señor ministro de Sui-

za Dr. Mario G. Fumasoli y señora, to-

mo presidentes honorarios.

6« Nombramiento de socia honoraria.

Esperando poder contar con su r,rr«en-

cia, saludamos a usted, muy atentamente.

Edith H. de Guyer, presidenta. —
Martha G. de Schcurer, secretaria.

Nota: — Se previene a las socin? que

de acuerdo con el artículo 14 de nucsiros

estatutos, "toda asamblea podrá sesionar

estando presente veinticinco socüs. Si

este quorum no se consigue hasta la boTa

fijada, la Asamblea sesionará válidnmente

una hora más tarde con el número de

socias entonces presentes".

$ 57.— e.l2]4-N« 9.890-v.l6|4¡51

TERRITORIOS HACIONALES

COMODOEO BIVADAVIA

Aviso Comercial, Ley 11.687. — An-

tonio Ferré, vende a Roberto Hcn-

pebach y Alberto Mena, so comercio

#e bar y restaurant denominado "El
triunfo", sito en RAWSON número 643

.COMODORO RIVADAVIA, ZONA MI-

IjITAR. — Reclamaciones ante escriba-

lio Salso, oficina de Moreno 972, Como-
doro Rivadavia, Zona Militar, domicilio

«epeeial constituido por las partes.

* 15— e-llJi-N* 9.706-V.17Í4J5-

l
'

f

LA PAMPA
' Se avisa que don Carlos Reale vende

• don Florentino Bcale el negocio de

eonfitería instalado en ANGUIL-PAM-
PA, domicilio de las partes, que funciona

bajo el nombre de "San Martin". Re-

clamos en Escribanía Arriagá, Mitre (2,

anta Bos«, La Pampa.

4 19.— «.K1J4-J1» 9.6Sa-v.l«¡4|51

Se hace saber que doña Elena Beatriz

Lochocki de Zaninovieh vende a don Ma-

nuel Siesto su negocio de librería y ane-

koí, sito en la calle 22 N' 784, de GENE-
RAL PICO, TERRITORIO NACIONAL
DE LA PAMPA, transfiriéndole el aetivo,

mecos las cuentas a cobrar. Beelamos en

el término de ley a euyo efecto las partes

constituyen domicilio en. la oficina del

martiliero público y corredor matriculado

interviniente, D. Luis M. Fratini, calle

22 N* 780, de la misma localidad.

$ 20.— e.9¡4.-N» 9.412.-v.l3¡4¡51

ASOCIACIÓN ARGENTINA
DE ELECTROTÉCNICOS

Efectuará Asamblea General Ordinaria

el día jueves 19 de abril a las 18 horas,

en su sede social, Posadas 1659, para

tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura de la memoria anual.

2» Presentación del balance.

3* Elección de nueve miembros para

integrar la comisión direetiva.

4f Designación de dos socios para qie

firmen el acta. — C. Sehiavi, secretario

general.

| 1S._ e.l2¡4-N« 9.761-v.l6!4 !

5J

CHACO

Juan Gabriel, vende a don Agustín

De L?ra su negoeio de restauíant y bar

denominado "El Búfalo", sito en la *a-

lie 9 DE JULIO esquina SAAVEDRA
wTEL ZAPALLAB, CHACO. — Recia;

ASOCIACIÓN DE DAMAS SUIZAS

PRO ASILO DE ANCIANOS

Buenos Aires, 20 de marzo de 1951.
Estimada consocia:

En nombre de la comisión directiva y
de acuerdo con el artículo 13 de nuestros

estatutos, citamos a Vd. a la Asamblea

General Ordinaria, que tendrá lujar «1

ASOCIACIÓN EMPLEADOS DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

Estados Unidos 828 T. E. 23 - TU8

CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Señor Asociado:

De conformidad con lo proscripto on

el art. 90 de los estatutos sociales, convo-

camos a lo* señores asociados a \»am-

blea General Ordinaria, para el día vier-

nes 20 de abril de 1931, a las 18.30 hirai,

la cual se realizará en nuestra si-de so-

cial, calle Estados Unidos 828, a efectos

de considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

1» Acta de la Asamblea General Ordi-

naria anterior.

2» Designación de dos seüores. asam-

bleístas para firmar el acta.

3» Aprobación de lo actuado por el

Consejo Directivo saliente, hasta el día

30 de agosto ppdo., por haberse prolonga-

do su mandato como consecuencia del

fracaso de la primera convocad' U a

elecciones.
.

4« Aprobación de la memoria, balance ge-

neral, cuenta de gastos y recursos e in>. en-

tario correspondientes al XIX' ejercicio

social, venc'do el día 31 de diciembre- de

1950, Año del Libertador General San

Martín.
5» Consideración y aprobación del au-

mento de la cuota social mensual.

6» Aprobación del presupuesto de -ocur-

sos y gastos para el año 1931.

7» Elección de autoridades: 1 vicepre-

sidente por dos años, 1 secretario ¿' por

dos años, 1 secretario de actas por .'os

años, 1 protesorero por dos años. * vo-

cales titulares por dos años. 3 voriles

suplentes por dos años, 3 revisores de

cuentes por un año.

En reemplazo de los señores: ífieardo

E. Podestá (considerado dimitente, art. 65

de los estatutos); ObduUo H. Nocera (con-

siderado dimitente, art. 65 de los estatu-

tos); Fernando Barletta (renunciarte);

Hermindo A. Largente, Elias Fernández,

Máximo Gil (considerado dimitente, ar-

tículo 65); Eduardo E. Borghini (conside-

rado dimitente, art. 65); Francisco A.

Vázquez, Eustaquio Marcosano, Francisco

L. Irusta Robles, Francisco Nordahl, .i osé

Qualizza (considerado dimitente, art. 65) e

Isidoro Canop, quienes terminaron sus

respectivos mandatos.
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UuenÓ3 Aires, 28 <le mar/.o (le 1951, —
Kloriiicto Giménez Deiiis, Presiden'e. —
Julia E. Castro, Secretario Genfa:_
De las Asambleas: Art. 90, inc. i):

La Asamblea será legalmente constituida

con la presencia de la mitad más uno de
Jos socios que estén ni día con la caja
social; pero si después de media lien de
la fijada, no hubiere este númerOj sesio-

nará "cou la cantidad de socios que sr

hallaren presentes en el recinto, cuales-

quiera que sea el número de éstos.

$ 75.— e.l2¡4-X* 9.909-v.lG¡4¡51

"C"

CENTRO MARÍTIMO DE ARMADORES
ARGENTINOS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con el artículo 31 de los es-

tatutos, se convoca a I03 señores socios

a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día ."50 de abril de 1951,
a las 15, en el local del centro, calle Re-
conquista N» 46, piso 4*, para tratar el

siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la" memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del órgano
de fiscalización, correspondiente al ejer-
cicio social de 1950, año del Libertador
General San Martín.

2» Modificación de los artículos 7« y
28, incisos f) y h) de los estatuios. —
•To3ó J. Peisci, presidente. — Epifanio
Sica, secretario.

$ 10 C.12I4-X» 9.773-v-13'4'51

CONGREGACIÓN EVANGÉLICA
ALEMANA EN BUENOS AIRES
De acuerdo con lo dispucsío por los

estatutos se cita a los señores socios para
la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el día jueves 20 de abril de
1951, a las 18 horas en el salón de la
Congregación, calle Esmeralda 162, para
tratar el siguiente,

OBDEN DEL DÍA:
1' Consideración y aprobación de la

memoria y balance general e inventario
correspondiente al ejercicio 1950.

2» Elección de quince- delegados en
reemplazo de los que terminan su man-
dato.

3» Elección de suplentes.
4* Designación de dos socios para apro-

bar y firmar el acta de la asamblea.
— La Comisión Directiva.

$ 43.— e.l2<4-N» 9.772-v-2.:i'4'51

CENTBO MUTUALISTA DE JUBILA-
DOS Y PENSIONADOS

FERROVIARIOS
fundado el 24 de Julio de 1921 - cou

Personería Jurídica
C 35¡922

San Martín 040 T. E. 31 Retiro 5571
Buenos Aires

CONVOCATORIA
En cumplimiento de lo establecido por

los Estatutos en sus artículos 20, 21,
27, 33 y 44, la Comisión Directiva con-
voca a los señores asociados a la 30
Asamblea General Ordinaria, que se rea-
lizará el 30 de abril próximo a las 14
horas, en su sede social calle San Mar-
tin 640 de esta Capital, a los efectos
de considerar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración y aprobación de la

memoria, balance e informe de la Co-
misión- Directiva correspondiente al ejer-
cicio 1950.

89 Reforma art. 17 del Estatuto
So?=a!.

3o Designación de cuatro asociados
W»r% integrar la Junta receptora y es-

crutadora de votos, quienes labrarán el

«Mita correspondiente, con el Secretario.
Art. 29.

4» Elección de seis asociados para
miembros titulares de la Comis ;ón Di-
rectiva por dos años, en reemplazo de
los señores Juan Enrique Pérez, Alejan-
dro J. Muzzio, Domingo Vital Martínez
y Osear U. Alesina, que terminan su
tnandato, Ricardo C. Ayunta que renun-
ció por enfermedad y Juan A. Marioni
que renunció, y uno por un año en reem-
plazo de Andrés Bani'is que renunció por
enfermedad. Seis suplentes por un año
y tres revisadores de cuentas y un su-
plente por un año.

59 Designación de dos asociados para
que conjuntamente con el presidente y
«ecretario aprueben y suscriban el acta.
— Juan Enrique Pérez", Presidente. —
¡Juan José Corti, Secretario.
Se recomienda a los señores asociados

tablece: que no habiendo el número de
socios establecido, transcurrido una hora
después de la fijada en la convocatoria;

la Asamblea se realizará con el número
de socios presentes.

Para tener derecho al acceso a la

Asamblea, se debe estar munido del
recibo mensual de pago, no atrasado, más
de tres meses, Carnet de Jubilado del

Centro o comprobante de identidad.

$ i.— e.l2¡4-N» 9.901-v.l3;4¡Sl

CLUB ARGENTINO DE SKI '

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el martes 24 del corriente a
las 19 horas, en la s?dc del Club, calle
Viamonte N? 176, piso 3?, para tratar la

siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
V> Considerar la memoria, balance ge-

neral, cuenta de gastos y recursos e in-

forme del revisor, de cuentas.
2» Fijación de las cuotas de socios.
3» Elección de presidente, tesorero, pro-

tesorero, y dos vocales titulares ' por dos
años y de dos vocales suplentes y reviso-
res de cuentas titular y suplente por un
año.

ii Designación de un presidente honora-
rio.

5? Elección de dos socios para firmar
ol aela. — lia Comisión Direct'va.

* 24.— e.l2¡4-N» 9.S32-v.l6;4¡51

CIRCULO SOCIAL T MUTUAL DE
PENSIONISTAS LEY 4235

(Amparo)
Memorias y balance general del ejer-

cicio 1 de enero de 1950, Año del Liber-
tador General San Martín, al 31 de di-

ciembre de 1950.

CONVOCATORIA
De acuerdo a los artículos 22, 23 y 23

de los estatutos sociales en vigor, se con-
voca a los señores socios del Círculo
Social y Mutual de Pensionistas de la
Ley N» 4.235 (de Amparo) a la Asam
blea General Ordinaria que se llevará a
cabo en su sede social, calle Balearse
N» 167, Capital Federal, el día 24 de
abril de 1951 a las 14 y 30 horas para
tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura y aprobación del acta ,an

terior;

2» Consideración y aprobac.ón de 1a>
memorias y balances del ejercicio 1950,
Año del Libertador Gral. San Martín;

3» Nombrar dos socios para firmar el

acta;

4» Renovación parcial de la Comisión
Directiva para elegir un presidente, un
secretario general, un tesorero, un se-
cretario de actas, tres vocales titulares,
seis suplentes, tres revisores de- cuentas.
En resmplazo de los señores Antonio
Amar Tula, Teodomiro Muñoz, Bernardi-
no Andrade, Juan Guidici, Ángel Gonzá-
lez, Tomás Galeano, Jacinti M. Góme3
«(fallecido), Crispía Sotelo, Santiago Bo-
gado, Manuel Ibarra, Ramón Zuluaga. Ti-
moteo López, Humberto Videla, Abd.on
Quevedo y Nicolás Rizzo que cumplen su
mandato;

5' Ratificar o rectificar la aplicación
del artículo 63 de los estatutos vigentes
al socio don Víctor Fonseca, Sancionad*
en la< asamblea general ordinaria, reali-
zada el día 26 de abri) de 1950 en asun-
tos varios. — Buenos Aires, 10 de abril
de 1951. — Antonio Amar Tula, presi-
dente. — Rosendo Barandelli, secretario
general.

$ 2.— e.l2|4-N» 9.S70-v.l2¡4¡51

certificado les será entregado un recibo
que servirá de boleta de entrada a la

asamblea. (Art. 21). — Buenos Aires,
marzo 30 de 1951. — El Directorio.

$ 180. — e.l2.¡4-N? 9 910-v.3;5|51

GUARANTEED PICTURES
Sociedad Anónima Cinematográfica.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 30 de abril próximo a
las diez y ocho y treinta horas, en la

oficina de la sociedad, calle Lavalle N»
1943, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, inventario, cuen-
ta de ganancias y pérdidas e informe
del síndico, correspondientes al ejerci-
cio cerrado el 31 de diciembre de 1950.

2» Elección de síndico titular y síndico
suplente para el ejercicio 1951.

3» Designación de dos accionistas para
que, en representacion.de la asamblea,
firmen el acta de la misnia. — El Di-
rectorio.

$ 130.— e.l2!4-N» 9.7C9-v-30¡4¡5l

por ordín de votos obtenidos y en caso
de igualdad de éstos, por sorteo. Sólo
podrán formar parte de la Comisión Di-
rectiva los socios honorarios, cualquier»
sea la feeha de su designación y los so-
,cios con derecho a voto y una antigüedad,
mayor de dos años y propuestos como,
candidatos por diez o mC* socios en con*
diciones de votar. Las propuestas so
formularán a la Comisión Directiva por.
escrito firmado por los proponentes co»
diez días de anticipación por lo menos,
a la fecha de la asamblea y deberán ser
acompañadas de la conformidad de lo»
candidatos expresada por escrito".

4» Designación de dos socios para fir-
mar el acta en representación de I»
asamblea. — Buenos Aires, marzo 30 do
1951. — Jorge A. Rizzi, secretario H.

* 54.— e.l2!4-N» 9.S39-v.l6!4 51

'$»"

FRIGORÍFICO "EL CÓNDOR"
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria que se cele-
brará el 10 de Mayo de 1951, a las 18 y
30 horas en el local social calle 25 de
Mayo Nff 330, 4? piso, para tratar el si-

guiente

ORDEX DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-
das, inventario e informe del síndico, co-

rrespondientes- al ejercicio clausurado el

31 de Julio de 1950.

2» Elección de síndico titular y. su-

plente-

3? Designación de dos accionistas para
inscribir el acta de la. asamblea.

Nota: Tara tener derecho a concurrir

y votar en la asamblea, los accionistas
deberán depositar en la sociedad con an-
ticipación no menor de tres días al seña-
lado para la asamblea, sus acciones o bien

INSTITUTO INGLESA ANGLICANA
DE SAN SALVADOR
CONVOCATORIA

De conformidad con el artículo 23,
capítulo IV, de los estatutos, se convo-
ca a todos los señores miembros de 1h
Institución Iglssia Anglicana de San Sal-
vador (Belgrano), a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria anual que tendrá lugar el
día martes, 24 de abril dé 1951, en el
salón de la Iglesia, calle Crámer 1844,
Buenos Aires, a las 21 horas, para tratar
la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
-1» Lectura y aprobación de la memoria

del consejo y el informs del tesorero, co-
rrespondientes al ejercicio terminado el
31 de diciembre del año del Libertador
Gsneral San Martín, 1950.

2» Elección de cinco consejeros por dos
años en reemplazo de los señores W. H.
Thompson, C. M. O 'Donoghue, J. F. Hood,
E. Grimsditch y V. Warr, quienes termi-
nan sus mandatos.

3» Designación de dos miembros de la
institución para firmar el acta de esta
asamblea, conjuntamente con el presidente
y un guardián, de acuerdo con el ar-
tículo 33 de los estatutos. — D. H. Bur-
ton, presidente. — ?. B. Perkíns, secre-
tario honorario.

* 36.— e.l2|4-N? 9.914-v.l6,4¡51

INSTITUCIÓN SALESIANA
Convocamos a los señores «ocios para

la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el 30 dsl corriente, a las 15,45
horas, en la calle Den Bosco 4002.

OBDEN DEL DÍA:
• 1» Consideración memoria, balances e
inventarios, años 1949 y 1950.

2» Traspaso de bienes a cada institu-
to y establecimiento.

3» Elección del nuevo consejo.
4» Elección de la nueva comisión revi-

sora de cuentas.
5" Nombramiento de dos socios para

suscribir el acta de la asamblea. — El
Consejo.

* 70.— e.l2¡4-N» 9.S04-v.25,4¡31

LOS GOBELINOS
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Conforme al estatuto social, convocas»

a los Sres. accionistas de "Los Gobe-
linos" S. A. C e 1., a la novena Asam«
blea General Ordinaria, que tendrá lugar
el día 30 de abril del corriente año, a
las 19 horas, en el local social, flori-
da 125, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración y aprobación de los

documentos preseriptos en el art. 347,
inc. 19 del Código de Comercio y proyecto
de distribución de utilidades correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1950.

2»
vElección de síndico titular v síndico

suplente.

3? Designación de dos accionistas para
que, en representación de los demás
aprueben y firmen el acta de la asamblea,— El Directorio.

» 132.— e.l2¡4-N<? 9.745-v.20;4!5l'

*M"

ITUZAINGO GOLF CLUB
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Estimado consocio:
Tengo el agrado de invitar a usted a

la Asamblea General Extraordinaria que
por resolución de la Comisión Directiva
y de conformidad con lo dispuesto en e!

art. 32 inc. D, del estatuto, se realiza-
rá el día 7 de mayo próximo, a las 18 y
80 horas, en la secretaría calle Hipólito
Yrigoyen 434, tercer piso D, ie esta Ca-
pital, para tratar el siguiente,

OBDEN DEL DÍA:
1» Renuncia de la comisión directiva.
2» Elección del presidente, 9 mbmbros

titulares y 3 suplentes hasta el 30 de
septiembre de 1951.

3p Modificación del art. 27 d» los es-
tatutos, cuya letra sería la siguiente:
"Lá Comisión Direetiva 9e compondrá

de un presidente y nneve vocales elegi-
dos por la asamblea, por mayoría da vo-
tos y por el término de tres años. Los
vocales se renovarán anualmente por ter
ceras partes. El presidente y los voca-
les podrán ser reelegidos. La asamblea
elegirá además anualmente tres vocalesun certificado que acredite que éstas sei t,,-s"<* »»cuiaj auuanueuie ues vocaies

-- „ „ „„ „—.,.„ ...,„^.„„„„ hallan depositadas en algún establecí- suplentes que ocuparán las vacantes que
que el artículo 20 de los Estatutos es- 1 miento bnneario, y contra tal depósito o ¡

Be produzcan en la Comisión Directiva

MUTUALIDAD DE LOS OBREROS Ti
EMPLEADOS DE LA CORPORACIÓN
DF, TRANSPORTES DE LA CIUDAD

DE BUENOS AIRES
,

CONVOCATORIA
Ha cumplimiento do lo eítablecido por

el art. 38 del estatuto social, se resuel-
ve convocar a Asamblea General Ordina-
ria de socios para el día 29 de abril do

1

1951, a las 9 horas, en el local de la
Unión Tranviarios Antomotor, calle Mo<
reno N» 2963, Capital Federal, para fra-
tar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general y cuenta de gas-
tos y recursos, correspondientes al ejer-
cicio terminado el 31 de diciembre de 1950.

2» Elección de dos revisores de cuentas
que integrarán el órgano fiscalizador

(Art. 33).
3» Designación de dos asociados que

conjuntamente con el presidente y secro.
tario firmarán el acta respectiva, (ar-
tículo 44). — Por la junta administra-
dora, José Antonio Caiña, secretario ad-
ministrativo.

' Nota: Do conformidad con el art. 39
de los estatutos, la asamblea quedará le-
galmente constituida cualquiera sea el
número de asociados presentes, media ho-
ra después de la establecida en la convo-
catoria.

$ 12.— e.l2i4-N» 9.75S-v-27¡4;5l

'R'

RADIO MIGUEL, S. A.
Materiales Eléctricos y Anexos

San Juan 2768¡72 — Buenos Aires
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se ce-
lebrará el día 28 de abril de 1951, a las
19.30 horas en el local social calle San
Juan N» 276S, para considerar el si-

guiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, balan-

ce general, inventario, cuentas de ganan-
cias y pérdidas, correspondientes al duo-
décimo ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 1950, Año del Libertador General
San Martín, e informe del síndico.

2» Distribución de utilidades.
3? Elección por un año de tres direc-

tores titulares, un sindico titular y un
síndico suplente.

4' Designación &e dos accionistas paro
firmar el acta de la asamblea.

* 108. — 6.12J4-N» 9.70f>T-3f|4jSÍ
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RADIO BELGRANO Y PBIMEBA
CADENA ARt-tF.NTINA DE
BROADCASTING S. A. O. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria que será ce-

lebrada el día 5 de Mayo del año 1951,

» las 17 horas, en el local soeial callo

'Ayacucho 2075, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
]•> Considerar el balance general, inven-

tario, cuenta de ganancias y pérdidas, in-

forme del síndico y memoria correspon-

diente al octavo ejercicio' social, cerrado

el 31 de diciembre de 1950.

2» Distribución de utilidades y retribu-

ción al Directorio y síndico.

3» Fijación del número de directores.

• 4» Designación de nuevos directores en

reemplazo de los señores Juan J. Spinct-

to y José Adolfo Zatzkin que terminaron

su mandato, y de síndicos para un nuevo

periodo.

5» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de asamblea.

8e recuerda a los señores accionistas las

• disposiciones de los artículos 31 y 32 do

los estatutos sociales, los que establecen:

Art. 31) Para que los accionistas pue-

dan tomar parte en las asambleas, debe-

Tan depositar en la caja de la sociedad

sus acciones o el equivalente recibo ban-

cario de depósito de las mismas, con tres

días de anticipación, por lo menos, al se-

Halado para la Teunión.

Sin embargo, a los accionistas que asis-

tan personalmente, no les será negada la

entrada a la asamblea por falta de bole-

1a de depósito de aceiones, siempre que

no se encuentren en mora en el pago de

las mismas.
Art. 32) Los accionistas deberán hacer-

se representar en las asambleas medianto
• ¡poder en forma o earta poder. — Kl Di-

rectorio.

$ 255.— e.12|4-N» 9.802-V.3I5I51

80C. AN. DE PRODUCTOS QUÍMICOS
tlj T 1 O»

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 30 (trein-

ta) de Abril de 1951, a las 15 horas, en

ri local de la sociedad, calle Alvarez Tilo-

mas 3244, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración y aprobación de la

memoria, balance, inventario, cuenta de
ganancias y pérdidas e informe del sín-

dico.

2' Remuneración del síndico y síndico

suplente.
3» Distribución de utilidades.

4o Elección del nuevo Directorio, de
«n síndico titular y síndico suplente.

5o Designación de dos accionistas para

firmar el aeta. — El Directorio.

$ 91. — e.l2¡4-N' 9.855-v.30|4|51

Sociedad Anónima de Radiotelefonía

"LA VOZ DEL AIRE"
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, la que será

celebrada el día 5 <de Hayo de 1951, a

las 18 horas, en el local social, calis

Ayacucho 2075, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar el balance general, in-

ventario, euenta de pérdidas y ganancias,

informe del síndico y memoria correspon-

dientes al décimo sexto ejercicio social,

cerrado el 31 de diciembre de 1950.

2o Distribución de utilidades y retri-

bución al Directorio y síndico.

3* Designación de síndicos por »n nue-

vo período.
"' 4o Designación de directores por un
nuevo período.

5* Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas las

disposiciones de los estatutos sociales, que

establecen:

Para que los accionistas puedan tomar
parte en las asambleas, deberán depositar

en la caja de la sociedad sus acciones o

el equivalente recibo bancario de depó-

sito de las mismas, con tres días de an-

ticipación por lo menos, al señalado para

la asamblea. — El Directorio.

$ 225. — e.!2¡4-No 9.801-v.3i5]51

12 . horas, en 25 de mayo 489, 9' piso,

para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar documentos prescripto-j

art. 347, inc. 1 del Código de Comer-

cio; ejercicio vencido el 31 de diciem-

bre 1950.

2' Elegir directores y síndicos.

3» Designar dos accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.

* 105.— e.l2|4-N» 9.763-v-3|5|51

SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS
"CARMELO CABRERA"

CONVOCATORIA
Buenos Aires, abril de 1951.

De acuerdo con el art. 34 inc. b), se

convoca a los señores socios a 'a Asam-
blea General Ordinaria, que se reunirá

en la sede social, calle Perú 1550, el

día 23 del corriente a las 18 horas,

para tomar en consideración el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura del acta de la asamblea

anterior.

2' Consideración de la memoria y
balance general correspondiente al XXXo

ejercicio'.

30 Elección de presidente, secretario,

tesorero, por dos años; (2) dos vocales

Ululares, por dos años; (3) tres voca-

les suplentes, por un año; y (3) tres

miembros de la comisión revisora de

cuentas, por un año.

40 Designación de dos socios que fir-

marán el acta.

Se ' previene a los señores socios, que

si a la hora indicada no hubiera quo-

rum, la Asamblea se realizará media ho-

ra después con el número de socios pre-

sentes. — Juan Bedoya, secretario.

$ 2.— e.l2|4-N? 9.815-v.l3¡4|51

ORDEN DKL DÍA:*
1» Consideración y aprobación ' de li

memoria, balance ¿.general, inventario,

ejenta do -t¡?i. inicias y pérdidas e informe
del síndico, correspondiente al 5* ejerci-

cio, cerrado al 31 de diciembre de 1950.

2? Consideración y aprobación de la me-
moria, balance general, inventario, cuen-

ta de ganancias y pérdidas e informe del

síndico, correspondiente hl 5» ejercicio, ce-

rrado al 31 de enero de 1951.

3» Ratificar por el mes de enero do
1951 la ¿"dignación de los directores ti-

tulares, «eíioree José N Abalo y doctor

Gualterio t\ Te «mas.
4» Ratificar por el mes „<le enero de

1951, la designación del síndico titular j
suplente. •

5» Elocoióri de dos (2) directores, titu-

lares.

6» Elección de síndico titular y 'síndico

suplente.

7* Ampliación del artículo diecinueve

(19) de los estatutos de la sociedad.

S« Designación' de tres (3) accionistas
para firmar e! acta de la asamblea.
De con f.11 nndad con p) artículo 30 de

los estatutos las acciones o recibos de
depósito banoanos de las mismas deberán
ser d.-T.osi'.adoi con tres días de antici-

pación al d..s'gnado para la asamblea en
ci ¡ocal de la calle Paseo Colón N» 730. —
Rueños Aire?, 9 de Abril de 1951. — El
Directorio.

$ 270.— e.!2¡4-N« 9.885-v.3|5|5l

SAN FRANCISCO S. A.

Comercial, Industrial e Inmobiliaria

N« 4291

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

7 de Mayo de 1951, a las 10 horas, en la

sede social, Carlos Pellegrini 47, para tra-

tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, balan-

ce, cuenta de pérdidas y ganancias e in-

ventario, correspondientes al 8» ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1950, e

informe del síndico.

2» Distribución de> las utilidades (ar-

tículo 13 de los estatutos).

3» Elección de un miembro del Directo-

rio (art. 7» de los estatutos).

4» Elección del síndico titular y sindico

suplente.

5» Designación de dos señores accionis-

tas para firmar el acta. — El Directorio.

$ 165.— e.l2|4-N' 9.900-v.3|5|5l

SANTA JULIA
Sociedad Anónima, Ganadera e

Inmobiliaria

. CONVOCATORIA .

Convocamos a Aí.amblea ílenernl Or-

dinaria para el 10 de mayo de 1951, a las

S. 'A. ALEJANDRO C. FERRARI
Comercial e Industrial

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará el día 9 de- Mayo de 1951, a las

18 horas, en el local domicilio de la so

ciedad, calle Honduras N« 5479, Capital,

con el objeto de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Memoria del Directorio, balance e in^

ventano general, cuenta ganancias y per

didas e informe del síndico, correspondien-

tes al balance cerrado al 31 de diciembre
do 1950.

2' Distribución de utilidades.

3» Elección de tres directores titularen,

síndico tittilv y «índico suplente.

4» Designación do dos accionistas para

refrendar el acta de asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas,

que de acuerdo con el articulo II» de los

estatutos sociales, para tomar parte en la

asamblea, deberán depositar sus acciones

en la caja do la sociedad, por lo menoj
tres días antes del designado para la

asamblea. — El Directorio.

$ 165.— e.l2|4-N» 9.883-v.3|5|51

"SAIÍI"
Sociedad Anónima Industrial,

Financiera e Inmobiliaria

Paseo Colón 730 — Buenos Aires

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas para la Asamblea General Ordi-

nal la, que tendrá lugar el día 4 de Mayo
de 1351, •* las 11 horas, en el local tran-
sitorio de U sociedad, calle Paseo Colón
N* 730, para tralar la sigiitnte

TRANSMAR TRADING OOMPANY

Compañía Financiera, Inmobiliaria,

Comercial e Industrial S. A.
Registro No 4.557 %

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 30 de abril de 1951,
a las 16 horas, en su sede, Bartolomé
Mitre 311, 59 piso, escritorio 51t; para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar los documentos pres-

criptos en el art. 347, inc- lo del Có-
digo de Comercio.

29.y Elección de directores y síndicos.

3* Distribución de utilidades.

40 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 104.— e.l2|4-N» 9.898v.30¡4¡51

TRANSPORTES AUTOMOTOEES
CHEVALLIER S.- A. -

•Número de Registro' 3731 ' '

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas

a la 'Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 27 de abril de 1951, jn
el local de la' Sociedad,' Bartolomé Mi-
tr.» 2760, fijándose como hora de inicia-
ción las 19 horas, para tratar el si-

guiente, '

ORDEN DEL DÍA:
lo Designación de dos 'accionistas pa-

ra firmar el acta de' la Asamblea.
29 Consideración- de' la ' memoria, ba-

lance general, inventario, y cuenta de
ganancias y pérdidas- 'del ''ejercicio ter-
minado al 31 de diciembre dé 1950, 'e
informe, del sindicó.-' " •/

3* Elección de slridiíó y síndico ' su-
plente por el término de un 'año confor-
me con el artículo 20 de los Estatutos.

4» Informe de la comisión de edifi-

cación sobre la construcción del garage-
taller en México y 'Loria.

De acuerdo con el artículo 25 de. los
Estatutos los señores accionistas depo-
sitarán sus acciones o el recibo del de-
pósito bancario de las mismas én la

Caja de la Sociedad, Bartolomé Mitre
2760, hasta tres días antes de la Asam-
blea. Buenos Aires, 4 de abril de 1951.— El Directorio.

$ 108.— e.12|4-N9 '9.873-V.27J4I51

VILLEGAS MUÑOZ & COMPAÑÍA
Sociedad Anónima, Comercial e Industrial

Inscripción 1. » G.' J. N? 3533
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de Ville-
gas Muñoz & Cía. S. A. C. e I., a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 28 de abril de 1951, a las 17
horas en el local social Azcuénaga 279,
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
' 1« Lectura y consideración de Jos do-
cumentos prescriptos por el art. 347,
inciso 19, del Código de Comercio' y des-
tino de las utilidades.

2» Aprobación de gratificaciones al
Directorio y personal.

3» Elección de síndico titular y su-
plente.

49 Designación d.c dos accionistas pa-
ra firmar el acta. Buenos Aires, abril
6 de 1951. — El Directorio.

• $ 108.— e.l2|4-N9 9.863-v.27!4|51

Convocatorias Anteriores

ARGOBEL
Sociedad Anónima Industrial y Comercial
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Se convoca a los "señores accionistas

de. Argobei S. A. 1. O. a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará en su
sede social, California 2385 de esta ca-

pital el día 30 de Abril del año 1951 a

Jas 16 horas para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Lectura y aprobación de las resolu-

ciones y gestiones del Directorio, inven-

tario, memoria, balance general, cuadro
demostrativo de ganancias y pérdidas e

informe del síndico al 31 de diciembre

de 1950.

2o Asignación para los señores miem-
bros del Directorio.

3o Elección de síndico y síndieo su-

plente.

4o Consideración de la fecha inicial

del contrato del señor gerente general.

5o Designación de dos accionistas para
firmaT e) acta. — Por el Directorio, el

presidente, P. G. De Wilde.

Se recuerda a los señores accionistas

que el artículo 19 de los estatutos esta-

blece que deberán depositar ss? accio-

nes, o el recibo bancario de) depósito de

las mismas, en la caia social, hasta 3

días antes, a la hora 18, del fijado para
hi asamblea, para tener derecho a asis-

tir a ella.

Buenos Aires, 2 de Abril d» 1951

í 196 e.ll|4-Xo 9.744-
v.30|4J51

ALFRANCO S. A.
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el

artículo No 18 del estatuto social, ae

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará e) 30 de Abril de 1951. a las

11.30 horas en el loca] social calle Co-
rrientes No 3853 para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas; inventario e informe
del síndico, correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 1951),
Año del Libertador Genera) San Martín.

2o Remuneración de ' directores y sín-
dicos.

3o Elección de síndico titular y síndi-
co suplente.

4o Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea. /

Se recuerda a los señores accionistas
que, de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo No 21 del estatuto para asistir
a la asamblea deberán depositar sus cer-
tificados o el recibo bancario del depó-
sito de los mismos, en la caja social,
hasta tres días antes, para recibir la

boleta de entrada. — E?. Directorio.

$ 168— e.ll|4-No 9.740-v.30|4|51

ARGENTINA
Nuera Oía. General de Navegación, S. A.

NO de Registro 3.513

CONVOCATORIA
En cumplimiento del art. 13° de los es-

tatutos sociales, convocase ' a los señores
accionistas a Asamblea General Ordina-
ria para el día 30 de abril de 1951, a.

las 11 horas, en el local social, calle Flo-
rida N9 439, a objeto de tratar el si-

guiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y consideración de lf me"-

mcria, balance general; cuenta de ganan-
cias y pérdidas, inventario e informe del

síndico, correspondientes al ejercicio ter-

minado el 31 de diciembre de 195*0. --

2* Elección de dos directores por tres

años y de síndico titular y' suplente.

39 Designación dé dos accionistas -pa-
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:

4»

ra firmar el acta de la, asamblea, ~— El

Directorio. ' "
'

'*' 150. — e.9¡l-No 9.407-\\27;4¡51

A. Bí. DELFINO Y OÍA.
• ""'S. A. Marítima y Comercial

•• N» de Registro 1.803 •

• '.- : -CONVOCATORIA
En cumplimiento' del art. 11 de los

estatutos" r sociales, convócase a' los seño-

res accionistas a Asamblea General Or-

dinaria, para el día 30 de abril de 1951,

a laa 10.30 horas, en el local social, calle

Florida N9 439, a objeto de tratar el

siguiente,
• ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria, ^balan-

ce general, inventario, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico,

correspondientes al 28? ejercicio termi-

nado el 31 de diciembre de 1950.

29 Elección de un director por el tér-

mino de tres años en reemplazo del señor

Bernardo L.' Delfino, saliente por termi-

nación- de mandato. •

'3» Elección de síndico titulaV y suplen-

te -por un año, respectivamente. - '

4* -Designación de- dos accionistas-' pa-

ra firmar «1 acta de 'la asamblea. '-** £1
Directorio.

« 165. — e.9|4-N9 9.408-v.27;4¡r>l

, AMECO
Sociedad Anónima Comercial y Financiera

Ameco, 8. A. Comercial y Financiera,

de, acuerdo con el art. 10 de sus esta-

tutos sociales, convoca a los señores ac-

cionistas a la séptima Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar" el día 28

de abril' de 1951, a las 11 horas en el

leeal social de la calle Charcas 1671,

Capital para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance 'general cuenta de ganancias y
pérdidas, inventario e informe "del sín-

dico, correspondientes al séptimo ejerci-

cio íinanciero, terminado el 31 de di-

ciembre de 1950.

2* Elección de tres directores titulares

y dos suplentes por dos años.

39 Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por un año.

4' Designación de dos señores accio-

nistas para aceptar y firmar el acta do
la asamblea. — Buenos Aires, 31 de mar-
ro de 1951. — El Presidente.

* 105. — e.914-N9 9.381-r?íj4|51

ASOCIACIÓN DE JEFES
DE PROPAGANDA

XV Ejercicio

CONVOCATORIA
En cumplimiento de lo dispuesto por e)

articulo 34' del estatuto, se convoca a

los señorea socios a la Asamblea General

Ordinaria que se realizará en la sede so-

cial Avda. de Mayo 621, 1er. piso, el día

26 de Abril, a la? 18.30 para tratar el si-

guiente
..' ORDEN DEL DÍA:. .

. ,Í»
,' Consideración de la memoria, y ba-

lance general, . inventario, cuenta de gas-

tos ^ y .recursos, informe de la ¿omisión

revisoja da cuentas; •' •.•
'

i • -•--

2» Celebración de los aniversarios de

la A. J. P.
¿i Articuío3 17, 18 y 20 del estatuto.

Elección de 5 vocales titulares, por dos
años; 4 vocales suplentes, por un año;

y dos revisores de cuentas,- por un año.

49 "Designación de dos' socios para fir-

mar ' el ! acta. '
— Asociación de Jefes de

Propaganda. Pedro M. Zinkgraf Carüoso,

presidente. — José R. Fernández Arango,
secretario.

$ 55.— e.9|4-N» 9.479-v.13|4¡51

AXFYMAR
Sociedad Anónima Financiera Inmobiliaria

y Comercial

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido en el

estatuto social, convocamos . a los señores
accionistas a la Séptima Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que tendrá lugar el día

30 de abril del corriente año a las 9,30

horas, en el local de la sociedad,

Castex 3575, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA: '

19 Elección de dos escrutadores.
2» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico

correspondientes al séptimo ejercicio

concluido el 31 de diciembre de 1950.

39 Elección de un sindico titnlar y un
síndico suplente.

'

* '4? Designación de doar accionistas para
Hirraar él : acta de esta asamblea.
:' Se' previene ¿'los señores 'accionistas

qoe, para asistir a la asamblea, debsrán

dfpositaf sus acciones de" acuerdó a lo

que dispone el art. 34" dftl estatuto, '—

'

Él Directorio.' >
'

Buenos Aires, abril dé ' 3951.
•210.— e.6¡4-N« 9.020 v.2G¡4¡51

AGROS
Sociedad Anónima

Inmobiliaria, Comercial e Industrial

Inspección General de Justicia

Número de Registro 2810
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
. De acuerdo a lo establecido en el ar-

tículo 20 y 21 de nuestros estatuto», citJ

a ios señores accionistas de Agros Socie-

dad Anónima Inmobiliaria, Comercial •

Industrial, a la Asamblea General Ordi-

naria, que 8e realizará el 30 de abril- de

1951, a las 10 horas,- en, el local social

Perfí 84,, oficina 23, para tratar ^1 si-

guiente,

ORDEN DEL DÍA: .

'

! 1» Consideración de la memoria,, inven-

tario, balance general, detalle de ia c en-

ta ganancias y pérdidas, e informe del

síndico, correspondí ente, al ejercicip 1950

(20* de la sociedad).
2» Destino de las utilidades.

, , . ,

3» Elección de ñn director titular por

tres años, de dos directores suplentes por

un año y del sín.dicj titular y del suplen-

te también por un año.

4» Designación de dos accionistas para

que aprueben y firmen el acta de ia- asan»-'

blea. — Buenos Aires, marzo 31 .le 1S51.

— Bartolomé del Bono, presidenta.

$ 195.— e.6:4 -N» 9-204-v.2o¡4¡51

-"ATANOR"
Compañía Nacional

para- la Industria Química
S. A. Mixta

(Número de. Registro Í.049)

CONVOCATORIA
Conforme al artíeulo 21 d«¡ los ests-

tutos sociales, se convoca a ios señores

accionistas para la Asamblea General Or-

dinaria que se celebrará en e; local de
la Avenida Presidente Roque ¡táenz Peña
N» 1219, noveno piso, Buenos Aires, el

día 30 de abril de 1951 a las 9 horas, a
fin di considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los- documentos

prescriptos por el artículo 347 del Có-

digo de Comercio, correspondientes al

7» ejercicio cerrado el 31 de diciembre

de 1950.

2' Consideración de la contribución de

$ 100 mensuales destinada al sostenimien-

to del Instituto Secundario José H?:-
nández de Río III, provincia de Córdoba,

y de la donación de $ 2.150 al Instituto

Nacional Sanmartiniano.
39 Consideración de la fijación de una

partida anual de $ 10.000 para efectuar

donaciones.
4' Consideración de las modificaciones

de los contratos con el personal direc-

tivo, como consecuencia del aumento ge*

neral de retribuciones efectuado • en el

curso del año. .
' > '

5' Elección de síndico titular y síndico

suplente. '
>. ;. '. .. • .-- t.\

.. 6» -Designación -dej dos .accionistas, para

firmar el .acta conjuntamente con «1 prey

sidente.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo previsto en el articulo 23 de
los. estatutos, que, para tomai parte en
las asambleas, se requiere que depositen
hasta tres días antes del señalado para

la reunión, en las cajas de La sociedad

las acciones o recibos, de tenerlos, depo-
sitados en algún Banco. — El Directorio.

$ 300.— e.6¡4-N»9.175-v.20¡4:51

ATJSONIA S. A.
Compañía de Constrnccitmes Generales •

Inmobiliaria '

Montevideo N» 1171 - Buenos Aires

Expíe. 4.840 ,
'

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el diá

30 de abril de 1951, a las 18 horas en
el local social, calle Montevideo Ni 117L
Capital Federal para tratar el siguiente:

v ORDEN DEL DÍA:
[

19 Consideración de los documentos que

enumera el inciso 1* del Art. 347 del

Código de Comercio correspondiente al

ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 1950. •

'

29 Remuneración a los señores direc-

tores qué han desempeñado funciones,

acordadas por el directorio, conforme a!

Art. 209 del estatuto.

* 3' Elección de tres" directores por dos

años. '

.

:
'

'

'

4«'Elección de síndico fitulaf'V ''su-

plente. *" ' '' •-"-•*."

"59': Design'a'eión ge dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de l¿ santblea:

— El Directorio.

Se recuerda -a los señores accionistas

qui el Art. 16* del' estatuto dispone-:
'

' Para tener derecho a concurrir a las

asambleas, los accionistas deberán de-

positar en la sociedad,- -basta tres días

antes al señalado para" su realización,

sus acciones. o un certificado que acredite

su depósito en un banco regido por la

Ley 12-962. Los depositantes retirarán

el recibo correspondiente que les servirá
de entrada a la asamblea, con la cons-
tancia de Ia3 acciones depositadas''.

, $ 225.— e.6[4-N» 8.923-v.26[4;51

ARISONA ARGENTINA
Sociedad Anónima Marítima Industrial

Reconquista 336 — Buenos Aires
; Ni Registro 4.276

,
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con el art. -21 de loa esta-

tutos... sociales, .convócase a. los , señores
accionistas a Asamblea General Ordina-
ria, .a .realizarse en nuestras oficinas,

calle Reconquista 336, el día. 21 de. abril

próximo, a las 10 horas,
. para tratar el

aiguiente,, .,.,.,
ORDEN DEL DÍA:

1* Lectura y consideración de la me-
moria, inventario, balance general, cuen-

ta de gananzias y pérdidas e informe del

síndico, correspondientes al '89 ejercicio

terminado el. 31 de diciembre de 1950,

Año del Libertador General San Martin..
. 2* Elección de un director, por tres

años, en, reemplazo del señor Armando
tí*. Bay, que termina su. mandato.

3C Elección de un síndico titular y un
síndico suplente, por un año, por termi-

nación de mandato de los señores Nico-

lás Lurán y Aris Onassis, respectiva-

nente.
49 Designación de dos señores accio-

nistas para suscribir el aeta, en represen-
tación de la asamblea.
Nota: Se previene a loa señores accio-

nistas que, de conformidad con lo - esta-

blecido en el art. -22 de loa estatutos,

para . tomar parte en la asamblea debe-
rán depositar sus acciones, o un certifi-

cado bancario de las mismas, en las ofi-

cinas de la sociedad, por lo menos con
tres días de anticipación a la fecha su-

ñalada para la asamblea. — El Direc-
torio.

* 154. — c.6¡4-N» 9.207 v^Oftal

ATJSONIA S. A.
Compañía do Consxrupciones' Generales e

Inmobiliaria
Montevideo N9 1171 - Buenos Aires

Expte. 4.840

CONVOCATORIA
So convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria, para
el día 30 de abril de 1951, a las 18,30 ho-

ras, en el local social calle Montevideo
N» J17J,, Capital Federal, para tratar
el siguiente:

ORDEN" DEL DÍA:
' 1» Reforma del estatuto y aumento1 del

capital- autorizado.'" '••' .- ••>-- .
;

'-•29- Designación dé -dos' personas "para
qu-rf actuando conjunta o indistintamente,

gestionen ante las autoridades compe-
tentes- la aprobación e inscripción de la

reforma, aceptando, en su easo, las mo-
dificaciones que pueda indicar la Ins-

pección de Justicia.

3* Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

Se recuerda a ls señores accionistas

que el Art. 16» del estatuto dispones

"Para tener derecho a concurrir a las

asambleas, los accionistas deberán depo-

sitar en la sociedad, hasta tres días

antes al señalado para su realización,

sus acciones o un certificado que acre-

dite su depósito en un banco regido por

Ja Ley 12.962. Los depositantes^ retirarán

el recibo correspondiente que les servirá

dé entrada a la asamblea, con la cons-

tancia de las acciones depositadas".
$ 225.— e.6¡4-N9 8.n24-v.26Í4|51

ABDULLA & CÍA. LTDA.
8. A. Argentina de Elaboración

de Tabacos
CONVOCATORIA

P0r resolución del Directt-rio y de
acuerdo con el artículo 23 de los esta-

tutos de la sociedad, 83 convoca a- los

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el día

30 de" abril" de 1951, a las 16 horas, en

el local de la' Avenida L. N. Alem 637,

para tratar la siguióte \

,.,..,> >•..¿ROEN DEL DI A: ""'
'

1» Consideración 'de la ntimoriá, 6«-

lanc* general, inventario, cuenta' dé ga-
nancias y pérdida» e informe del síndico,

correspondiente al ejercicio finalizado el
SI de diciembre de 1950.

2» Elección de síndico titular y .su-

plente, por el término de un año
3*. Fijar la remuneración ds] Directo-

rio, gerentes y sindico por el ejercicio
terminado.

4» Designación de dos accionistas para
que en representación de la asamblea
aprueben y firmen el acta de la misma.
Buenos Aires, 'abril 3 de 1951. — El

Directorio.

$ 195.— e.6j4-N.»9.166-v.26,4 5I

ASOCIACIÓN DE PERITOS MINEROS
NACIONALES

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
- De acuerdo con lo establecido en loa

artículos 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y' 44
del estatuto, convócase a los" señores aso'--

ciados a la Asamblea Extraordinaria a
realizarse el día 25 de abril corriente &
las 19 ñoras en el local de la' Confedera-
ción General del Trabajo, sito en la íállé

Azopardo N» 802, a fin de considerar el

siguiente,

ORDEN DEL DÍA: '"-"•
¡ 1» Lectura y consideración del aeta "<ia

fecha 15 de junio de 1949.
2» Lectura y consideración de la» memo-

ria y balance e informe del sindicó, del'

ejercicio finalizado.

3? Adhesión a la Confederación Gene-'
ral del Trabajo.

4» Convocatoria a asamblea ordinaria,
(renovación parcial de autoridades).
Nota: Los señores asociados tienen que

concurrir con documentos do identidad.

* 50.— e.!0|4-Nf '9.521-v-16¡4[51

ADOT INTERNACIONAL
Sociedad Anónima, Comercial, Importa-

dora, Exportadora; Inmobiliaria '
-

y Financiera
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio ee. coa-
voca a los señores accionistas a la Se-
gunda Asamblea Ordinaria que tendrá
lugar el día 30 de Abril de 1951, a las.

15.30 horas, en la Avda. Corrientes
número 484, 4» ^íso, do la Capital Fe-
deral, para tratar la siguiente,

OBDEN DEL DÍA:
19 Designación de un sindico titular

y un sindico suplente para estudiar !a
memoria y balacee "del ejcreieio 1950.

2» Consideración de la memoria, balan-
ce general, inventario, cuenta de pérdi-
das y ganancias y dictamen del síndico,
correspondientes al segundo ejercicio do
la sociedad, ceñudo el 31 de diciembre
de 1950.

3? Distribución de utilidades.

49 Elección de tres directores titulares

y cuatro directores suplentes por termi-
nación de mandato de los actuales. '

5» Elección de un síndico titular y un
sindico suplente para el ejercicio 1951.

G? Remuneración del sindico.
7» Designación do dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
Extractó 'del" artículo' 119 de' los esta-

tutos sociales": "Los 'accionistas que -

quieran intervenir én las asambleas de- -

beTán depositar sus acciones én la Socie-

dad, a más tarSar hasta el dia de he

última publicación. El Directorio podrá
admitir que tal depósito se haga en Ban-
cos o casas bancarias del país o extran-
jeras, en la Bolsa de Comercio de Bae-
nos Aires o a corredores de la misma."
— Manuel Rodríguez, presidente.

* 300.— e.6|4-N» 9.364-v.2614;51.

ALGOLAN S. A.
Industrial, Comercial, Importadora

y Exportadora.
Chile 1837 - Buenos Aires

Se convoca a los señores accionistas a
la* Asamblea General Extraordinaria para
el día 30 de abril de 1951, a ias 11 horas,

en la calle Chile 1337, segundo piso, Capi-
tal' Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1« Reforma de los artículos: 5», 16 y

18 de los estatutos sociales.

2« Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.

ALGOLAN S. A.
Industrial. Comercial, Importadora

y Exportadora
Chile 1837 - Buenos Aires

Se convoca a los señores accionistas

a ia Asamblea General Ordinaria, para
el día 30 de abril de 1951, a las 11.30

horas, en la calle Chile 1837, segundo
piso, Capital Fediral, para tratar el si-

guíente:
'

ORDEN DEL DIA:
1* Congideración y aprobar-ún de, U

méro-vria, •b'altfneé' general >r.v'en!.i^*t ' y
soenta dé gámaheias y pérdidas e" infórm*
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¿el síndico, correspondiente» al ejercicu

íiM.e.idu el día 31 de diciembr» 4s 1S>50.

2° Distribución de las utilidades.

ó c Remuneración de los ¡jeSorts direc-

toras y sindico.

4» Elección del Directorio en el número
que fije la asamblea y del síndico titular

y del sindico suplente.

5- Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblsa.

Según el artículo 12» de Job estatutos

eooiales, a los efectos de la asistencia a

las asambelas, los señores accionistas de-

ben depositar sus acciones en la caja de

la sociedad o en un banco de la Capital,

con tres días de anticipación por lo menos

a la asamblea. — El Directorio.

* 270.— e.5[i-N» 8.903-v.25¡4|51

ACEITERA RIOPLATENSE S. A.
Comercial e Industrial

Registro N« 4.504

CONVOCATORIA
Séptima Asamblea General Ordinaria

De conformidad con el artículo 26 de

los Estatutos, se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que se realizará, el día 25 de abril

de 1951, a las 19 horas, en el domicilio

de la sociedad en esta Capital, calle Va-

lle N» 535, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la Memoria, Inven-

tario, Balance General y cuenta de a-

naneias y Pérdidas correspondientes al 7'

ejercicio terminado el 31 • de diciembre

del Año del Libertador General San Mar-

tín 1950 e informe del Síndico.

2» Elección de un Síndico Titular y de

un Síndico Suplente por el término de un

año.
3» Designación de dos accionistas para

que actúen de escrutadles y firmen el

Acta de la Asamblea.
Nota: Para asistir a la Asamblea, se-

gún lo dispone el Art. 39 de los Estatutos,

los señores accionistas deberán depositar

en laB oficinas de. la Sociedad sus accio-

nes o el correspondiente certificado de

depósito de un bancD de esta Capital, con

dos días de anticipación, por lo monos,

al señalado para la Asamblea.

Buenos Aires, 31 de marzo de 1961. —
Bl Directorio.

, * 225.— e.5¡4-N» 0.109v.25'4|51

ASOCIACIÓN TRIBUNALES
Mutualidad de Empleados Judiciales

ASAMBLEA ORDINARIA
Por resolución do la Comisión Direc-

tiva, se convoca a los señores socios a

concurrir a la Asamblea Ordinaria que

tendrá lugar el día 25 de Abril, a las

17 y 15 horas, en la TJjiería do la Oá
mará Nacional de Apelaciones en lo Ci-

vil,
x
4o piso, palacio de Justicia, para

tratar la siguiente
OBDEN DEL DÍA: .

lv Lectura y aprobación de la memo-
ria, balance general, cuenta de gastos y
recursos, correspondiente al ejercicio 33,

año 1950, -Año del Libertador General

San Martín, e informe de la comisión

revisora de cuentas.

2» Designación de dos socios, para que

aprueben y firmen el acta conjuntamente
cou el señor presidente y secretario.

Buenos Aires, 10 de Abril de 1953. —
Alber'.o E. Gtgena.

Nota: Si a la hora indicada no concu-

rriese eí número necesario do asociados

para formar quorum, se procederá abrir

el acto a las 18 y 15 horas, como lo dis-

pone el art. 52 de los estatuto.

$ 2 e.ll|4-N« 9.696-v.l2¡4¡51

AMERICATEX
Sociedad Anónima Comercial e indus'trial

.ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
Del 26 de Abril de 1951

Registro Ní 5.169

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 1? de los estatutos, el Directorio

ha resuulto convocar a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-

ria que se celebrará en el local de la ca-

lle Lavalle N9 2446, 5» piso, local N» 42,

Buenos Aires, el día 26 de abril de 1951,

a las 17 horas.

ORDEN DEL DÍA:
1' Lectura y consideración de la memo-

ria, balance general, cuenta de pérdidas

y ganancias, inventario, distribución de
utilidades e informe de) síndico, corres-

pondientes al tercer ejercicio terminado
e! 31 de diciembre de 1950.

29 Elección de un director por tres

«ños, de síndico titular y suplente por
e) término de ley.

3' Designación de doB accionistas para
que en representación de la asamblea
aprueben y firmen el acta de la misma.

Art, 20. — Los señores accionistas que

quieran tomar parte en las deliberacio-

nes de las asambleas deberán depositar

en la caja de la sociedad sus accioues o

un recibo ~de depósito de las mismas en

un banco de esta Capital con un día de
anticipación, por lo menos, a la fecha

señalada para la reunión.

$ 210. — e.5|4-N9 8.976-v.25;4|51

"APELES"
Fábrica de Pinturas, Barnices

y Colores S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

30 de Abril 1951, a las 15 horas, en el

local calle Crespo N? 2759, para tratar

el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico,

correspondientes al ejercicio vencido el

31 de diciembre de 1950, Año del Liber-

tador General San Martin.
29 Distribución do utilidades.

3» Honorarios del Directorio y síndico.

4? Elección del Directorio, síndico y
síndico suplente.

59 Nombramiento do dos accionistas

para firmar el aeta. — El Directorio.

$ 150.— e.6l4-N°9.356-v.26|4|51.

ASOCIACIÓN FARMACÉUTICA T
BIOQUÍMICA ARGENTINA

ASAMBLEA GENERAL ORDINAK1A
Conforme & lo establecido por los

artículos 15 y 17 del estatuto, convóca-

se a los asociados a Asamblea Ordinaria

para el día 20 corriente a las 0,10 en
Bartolomé Mitre 2041, para tratar la si-

guiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos socios para tir-

mar el acta.
2° Lectora y aprobación de 1« me-

moria anual y balance.

3» Validez del acto eleccionario del

día 19 de abril corriente.

4? Designación de dos íevwores de

cuentas.
59 Designación de socios honorario*

a los colegas: Dr. Bené Fabre (Fans)
y Andrés Besio (Capital)

.

69 Reactualizacíón del plan gremial.

7» Necesidades económicas de la Aso-

ciación paia regularizar la aparición de

"Asociación Farmacéutica" y "Revis-
ta Farmacéutica" y refección del edi-

ficio social. — Dr. Pedr C. Etcheberry,
presidente. — Farm. Juan Arscnio Mar-
tínezjseeretario.

$ 36. — e.6|4-N? 9.30i-v.l0|4|51

e.ll|4-N9 9.529-v.l2|4¡51

ALBERTO ÚBBELOHDE Y CÍA.
Soc. An. Comercial y de Representaciones

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria anual, que tenará

lugar el día 30 de abril de 1951, a las 15

turas, en el local social, sito en Piedras

383, 2» piso, para ocuparse de la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración y resolución sobre el

inventario, memoria, balance ge¡ieTal,

cuenta de ganancias y pérdidas y dicta-

men del sindico del ejercicio terminado

el día 31 de diciembre de 1950.

2» Pronunciamiento sobre la distribu-

ción o destino de las utilidades, corres-

pondientes al presente ejercicio.

3» Nombramiento del síndico para el

próximo ejercicio y fijación de sus ho-

norarios.

4» Designación de dos accionistas para

redactar y firmar el acta de la asamblea,

conjuntamente con el señor inspector de
justicia, en el caso de que éste asistiera,

— A. J. TJbbelohde.

Buenos Aires, 2 de Abril de 1951.

$ 165.— e.5¡4-N» 8.977-v.25¡4]51

3' Designación de' un director titular

y de un síndico titular j un suplente:

ü> Aumento do capital social.

5o Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea en re-

presentación de la misma. — El Direc-

torio.

$ 150. — e.4¡4-N» 8.969-v.24|4i51

ARMADORA NARANJERA
Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA"

De acuerdo con lo que dispone el

Art. 28 de los estatutos, el Directorio

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que de-

berá celebrarse en él local social, La-
ralle 3761, el día 26 de abril de 1951,
a las 19 horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y consideración de la me-

moria, inventario y balance general,

cuenta de ganancias y pérdidas, así co-

bo también el informe del síndico.

2» Elección de tres directores titu-

lares, por tres años, y de tres suplen-
tes, sindico titular y suplente, todos
por un año, y confirmación del titular,

señor Humberto D. Casullo.

3» Designación de dos accionistas

para aprobar y suscribir el acta de la

asamblea. — Juan M. Casullo, Presi-

dente.
Nota: Para poder concurrir a la

asamblea, los señores accionistas debe-

rán depositar sus acciones en la so-

ciedad, antes del 23 de abril, o sea

tres días antes de su celebración.

I 195.— e.5|4-No 9.í21-v.26|4|51

A P S A
AUSONIA PLATENSE S. A.

Empresa de Construcciones,

Industrias.y Mandatos
CONVOCATORIA

Dando cumplimiento a lo dispuesto en

torio ha resuelto convocar a los señores

el artículo 22» de los estatutos, el Diree-

accionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, para el día 30 de Abril de 1951,

a las 17 horas, en el local de la sociedad

callo Florencio Balcarce 12, a efectos de

tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas e informe del síndico, del

ejercicio vencido el 31 do Diciembre de

1950,

29 Elección de directores, síndico y sín-

dico suplente por un año.

3» Distribución de utilidades.

4» Designación de dos accionistas para

redactar y firmar el acta. — El Direc-

torio.

$ 180.— e.5|4-N9 9.128-v.25¡4¡51

ALEA
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Buenos Aires

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto por el ar-

tículo 23 del estatuto social, el Directo-

rio convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se

realizará el día 27 de abril de 1951 a
las 17 horas, en el local social Avenida
ei Mayo 654, 29 piso, para tratar el

siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, balan-

ce general, inventario, demostración de

la cuenta de ganancias y pérdidas e in-

forme del síndico, correspondiente al

ejercicio social cerrado el 31 de diciem-

bre de 1950.

29 Distribución de utilidades y remu-
neración al Directorio y síndico titular.

ARTISTAS ARGENTINOS ASOCÍALOS
Sociedad Anónima Cinematográiica

CONVOCATORIA
De acuerdo coi el art. 14 de los esta-

tutos, se convo<a a los Sres. accionistas

a b* Asamblea G-'neral Ordinaria que ten-

drá lugar el 25 de Abril de 1951, a las

15 horas, en la calle Lavalle 1979, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los estados que

prescribe el art. 347 del Código de Co-

mercio correspondiente al ejercicio ven-

cido el 31 de diciembre de 1950.

2» Elección de síndico y síndico su-

plente.
39 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de asamblea. —
El Directorio.

$ 100.— e.4|4.-N9 8.743.-v.l7|4¡51.

"ALCLAVE"
Sociedad Anónima Metalúrgica

y Comercial
, Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, a efectuarse
el dia 20 de abril de 1C51, a las 18
horas, en Reconquista 575, para con-

siderar el siguiente .

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
jjérdldas, inventario e informe del sin-

dico, correspondientes al sexto ejerci-
cio, vencido el 31 de diciembre de
1950, Año del Libertador General San
Martín; *

29 Elección, por un período de tres

años, del presidente, dos vocales ti-

tulares y tres vocales suplentes del Di-

rectorio;
3» Elección de síndicos titular y su-

plente; y
4? Designación de dos accionistas

para firmar el acta de esta asamblea.

$ 160.— e.2!4-N» 8.587v.20!4!5i

ADOLFO BULLRICH & ÜIA. LTDA.
S. A.

CONVOCATORIA
Dando cumplimiento a lo dispuesto ea

el artículo 34 de sus estatutos, el Direc-
torio resuelve convocar á los señores ae-
cionistas a la Asamblea General Ordina-
ria a celebrarse el dia 26 de abril 3e
1951, a Jas 18 horas, en el local de la
sociedad, Avenida Libertador General San
Martín N» 750, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de los documentos pres-

criptos por el artículo 347, inciso 1«, del
Código de Comercio, correspondientes al
ejercicio terminado el 31 de diciembre de
1950.

2» Elección de tres directores para el
ejercicio de 1951.

3» Honorarios a los directores por el
ejercicio de 1951.

49 Elección de síndico titular y síndico
suplente.

59 Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de la asamblea.

• Buenos Aires, 15 de marzo de 1951. —
El Directorio.

$ 195.— e.3|4-N« 8.515-v.23|4|51

AVIQUIPO ARGENTINA, S. A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
para la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el próximo 30 de abril, a. las
10 horas, en la calle Reconquista 657,

.

ler. piso, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1* Consideración de la memoria, inven-
tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico co-
rrespondiente al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre "de 1950.

_
2' Distribución ae utilidades y fija-

ción de retribuciones.
3» Elección d3 directores y, síndicos.
4* Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 150.— e.4¡4-N« 8.823-v.24¡4|51

ATM A
Sociedad Anónima, Industrial

/y Comercial
(N? 4.265)

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en loa

estatutos, convócase a los' señores ac
cionistas a Asamblea General Ordina-
ria, para el día 30 de abril de 1951,
a las 16 horas, en Avenida del Liber-
tador General San Martín 8066. para
tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Considerar la memoria, balance

general, cuenta de ganancias y pérdi-
das, inventario e Informe del síndico,
correspondientes al ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 1950.

29 Consideración de lo resuelto por
el Directorio, según consta en aira nú-
mero 141.

3« Elegir directores y síndicos titu-

lares y suplentes.
49 Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, de conformidad con las

disposiciones estatutarias, deberán de-

positar en la caja social sus acciones
o un certificado de su depósito nan-
earlo, por lo menos con tres días de '

anticipación.

$ 180.— e.4¡4-N9 S.9I0-v.24|4|51

ACTIF
Investigaciones Asesoramiento
S. A. Comercial y Financiera

Conforme a lo establecido por el ar<

tículo 16 de los estatutos, se convoca a
Iob señores accionistas a Asamblea Gene-
ral Ordinaria para el día 27 de abril pró-

ximo, a las 17,30 horas, en el local so-

cial calle Lavalle N» 310, 2» piso derecha,
a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico, co-

rrespondientes al ejercicio vencido el 31'

de Diciembre de 1950.

2» Distribución de utilidades, remune-
ración del Directorio y síndico.

3» Elección de síndico titular y síndico

suplente.

4' Designación dé dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que para tener derecho de asistencia y
voto, deberán depositar sus acciones en las

oficinas de la sociedad Lavalle 310, 2» pi-

so derecha, hasta el día 23 de abril pró-

ximo, como lo prescribe el artículo 17 de
los estatutos. — Buenos Aires, 27 do maí-
zo de 1951. — El Directorio.

'< 180— e.3|4-N» 8.414-v.23|4!5l
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ASOCIACIÓN DE CONSIGNATARIOS
• DE AVES Y HUEVOS

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENEBAL ORDINARIA

Conforme' a lo 'que señala el articulo 2-7

de los" estatutos, se convoca a los señores
Bocios' a Asamblea General Ordinaria, la
cual se' realizará el día 20 do abril en
curso, a

1

'las 21 horas en el local social
de la calle Uspallata N» 3090, donde se

tratará 'el siguiente ,

ORDEN DEL DÍA:
1» Memoria y balance 1950-3951.
2» Designación de dos socios para fir-

mar el acta.
3» EleCcidñ parcial de comisión directi-

va, por cesación de mandato.. A sabeT:
presidente, vicepresidente, secretario, pro-
tesorero, un ' vocal titular tres vocales
suplentes y tres revisores de cuentas.

4? Consideración de la situación actual
del gremio y estado de las futuras regla-
mentaciones. — Buenos Aires, Abril 5 de
1051. — José Macchiarelli, presidente.

* 90. — e.U|4-N» 9710-v.20j4¡5l

ANTÁRTIDA
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial

SEGUNDA - CONVOCATORIA
No habiéndose obtenido quorum legaj

en la primara convocatoria y de confor-
midad a lo dispuesto por el Art. 32 de
los estatutos, convócase por segunda vez
a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que Be efectuará en
bu sede central, calle Paraná 836, el día
26 de abril de 1951, a las 9.30 horas,
para tratar el siguiente:

OBDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, ba-

lance general, estado de ganancias y pér-
didas, inventario e informe del síndico.

2» Renovación del Directorio (Art. 16
de los estatutos sociales).

3» Elección del síndico titular y su-
plente.

4* Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El- Di-
rectorio.

$ 100.— e.ll|4-N» 9.6(il-v.24|4¡51

ASOCIACIÓN CATÓLICA IRLANDESA
Convócase a los señores socios a Asam-

blea General Extraordinaria, para el día
23 de abril de 1951, la que tendrá lugar
en el local social, calle Gaona 2008, a
la^ 15,30 horas, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la expropiación

por parte del Gobierno de la Provincia
do Buenos Aires, de 45 hectáreas, 99 áreas,
87 centiáreas del campo "La Esmeral-
da " propiedad de esta asociación, ubi-
cado en el Partido de "Salto.

2« Designación de dos socios para que
aprueben y firmen el acta de la asamblea.— Buenos Aires, abril 5 de 1951. — An.
drés Rooney, presidente. — José E. Ri-
chards, secretario.

$ 24. — e.lO[4-N» 9.555-v.l2[4|51

ANDES
S. A. 'Comercial, Industrial, Inmobiliaria,

"Financiera Sudamericana
Corrientes 544 — Buenos Aires

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 17 de los

estatutos, convócase a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria,
que se celebrará en el local de la calle
Corrientes 544, 3» piso, el día 27 de abril

de 1951, a las 16 horas, a fin de consi-
derar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
V Consideración y aprobación de do-

" cimientos determinados por el artículo
347 del Código de Comercio (memoria,
balance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, inveatario e informe del sín-

dico).

29 Elección de directores, así como del
síndico titular y suplente.

3« Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Para participar en la asamblea los se-

ñores accionistas deberán depositar sus
acciones o certificado banca rio en las
oficinas de la sociedad, hasta tres días
antes de la misma. — Buenos Aires, abril
.2 de 1951. — El Directorio.

$ 210. — c.lO'4-NO 9.599-v.27|4]51

45

lugar el día 30 de abril de 195L a las
19 horas en nuestras oficinas sitas en
la calle 25 de .Mayo 171, primer piso,
para tratar lo siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la "asamblea.
29 Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y pér-
didas, inventario, informe del síndico y
distribución de utilidades, correspondicn
tes al primer ejercicio social, vencido et

31 de diciembre de 1950.

39 Elección de dos directores titulares,
por renuncia, un director suplente por
cesación de mandato; un síndico titular y
tin síndico suplente; de acuerdo a lo dis-
puesto en los artículos 10 y 19 de núes-
tros estatutos sociales. ^
De acuerdo con el artículo 29 de los

estatutos, los señores accionistas, para
poder asistir a la asamblea, deberán de-
positar en nuestra? oficinas' de la calle
25 de Mayo 171, primer piso, Buenos Ai-
re;., sus acciones o uu certificado de
depósito de las mismas, expedido por un
bar.eo, hasta tres dias antes de la fecha
de la asamblea. — Directorio.

$ 210. _ e.l0|4-N« 9.552-v.30j4¡51

ASOCIACIÓN PROPIETARIOS AUTOS
DE REMISE

Convócase a los asociados a Asamblea
General Ordinaria, en Azcuénaga 718 pa-
ra; el día 27 de abril de 1951, a las 20.30
horas, tratar la siguiente,

OUDEiN DEI. DÍA;
1» Lectura acta de la última asamblea,

ordinaria realizada el 25 de abril de 1950.
29 Considerar la memoria, balance e

inventario general, cuenta de gastos y
recursos, proyecto de deBtino del juperá-
vit e informe revisores de cuentas.

3» Elección de los siguientes miembros
de C. D., vicepresidente, prosecretario,
protesorero, 3er. vocal y dos revisores
de cuentas, en reemplazo de los señores:
Eugenio G. Santoro, Pascual. Varrone, I-Van
cisco Cafisi, Sabini García, José D 'Ama-
to y Antonio Franzese, respectivamente,
que terminan su mandato.

4? Designación dos socios firmar acta
presente asamblea. — Comisión Direc-
tiva.

$ 72.— e.9¡4-N« 9.379-v-18¡4¡51

ACEROS SANDVIK ARGENTINA
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

(N» 4831)
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en los es-
tatutos, convócase a ios señores _accioms
tas a Asamblea General Ordinaria y Kx
traordinaria para el día 27 de abril de
1951, a las 16.30 horas, en Perú 575, para
tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
ASAMBLEA ORDINARIA:

1» Consideración de la memoria, balan-
ce general, cuenta de ganancias y pérdi-
das, inventario e informe del síndico, co
rrespondientes al ejercicio terminado el
31 de diciembre de 1950.

2» Designación de do3 accionistas parí
firmar el acta

Me

ALUVIÓN
COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. A. .

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
: Del 30 de Abril de 1951

De acuerdo con el a-tículo 20 de los
estatutos, el Directorio de la sociedad,
convoca a los señores accionistas a, la-

Asamblea General Ordinaria que tendrá

ALFOMBRAS ESPARTA ATLANTIDA
Soc. non. Ind. y Comer.

CONVOCTORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el
dia 30 de abril de 1951, a las 19,30 ho-
ras, •en el local calle Suipacha 625, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente,

OBDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-
das e inventario del segundo ejercicio, al
31 de diciembre de 1950, e informe del
síndico.

29 Aumento del Directorio, elección de
los nuevos directores,' de los reemplazan-
tes de los que renunciaron y de los res-
pectivos suplentes.

3? Elección de síndico titular y síndico
suplente.

49 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Para tener acceso a la asamblea, los
señores accionistas deberán depositar sus
acciones hasta tres días antes de la re-

unión de acuerdo con lo prescripto en el

artículo 17 de los estatutos. — Buenos
Aires, 4 de abril de 1951.

$ 210. — e.9|4-N9 9.409-v.27¡4¡51

ARCÉN S. A.
Industrial, Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
De acuerdo con el art. 32 del estatuto

se convoca a los señores accionistas a 1»

2» Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá lugar el 24 de abril de 1951, a las

18 horas en la sede de la sociedad, Cór-
doba 679, esc. 213, Capital, a fin de tra-
tar la. siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de pérdidas

y ganancias e informe del sindico, corres-

pondientes al ejercicio terminado el 31
de diciembre de 1950, Año del Libertado;
General San Martín.

2'j Determinación, del número de direc-
tores y nombramiento de un nuevo direc-
tor (art. 89 de los estatutos).

39 Elección de síndico t :f uiar y síndico
suplente.

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.

$ 180. — C.2M-N9 8.143-v20i4]51

ASAMBLEA EXTRAORDINARJA:
1» Fusión de esta sociedad con La

talúrgica Sueca, Sociedad Anónima.
2» Consideración de los nuevos estatu-

tos que regirán la entidad fusionada.
3* Elección del Directorio y de síndico

titular y saptente.
4' Consideración de cualquier otro asun-

to relacionado con la fusión,
5' Designación de dos accionistas «ara

firmar el acta. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que, de conformidad con Jas dispo-
siciones estatutarias, deberán depositar
en la caja social sus acciones o un certi
ficado de su depósito bancario, por to
menos con tres dias de anticipación

$ 240.— e.3¡4-Nt 8.549-v.23j4¡51

ARFINCO COMPAÑÍA FINANCIERA T
COMERCIAL ARGENTINA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria, para
el 19 de Abril de 1951, a las 10,30 horas,
en San Martín 201, para tratar: '

19 Considerar ios documentos del ar-,

tículo 347 del Código de Comercio.
29 Elegir directores y síndicos.
3? Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 90.,— e.29|3-N9 8.177.-v.l8:4¡51.

"ATLÁNTICA"
Sociedad Anónima, Financiera. Comercial,

Industrial e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 21 de abrü de 1951.
a las 11,30 horas, en Cangallo N» 564,
4» piso, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Considerar documentos del Art. 347,

inc. 1? del Código de Comercio, del ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre del Año
del Libertador General San Martín 1950,

2» Elección de tres directores titulare?

fior tres años cu reemplazo de loa sa
¡entes;

3» Elección de síndico titular y su-
plente;

49 Designación de dos accionistas para
que firmen el acta. — El Directorio

* 150.— e.28¡3-N*8.001-v.l7,4¡51

ARCON S. A.
Comercial, Financiera e Limobilíaria

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artícuio 17 de los

estatutos, se convoca a los señores accij-
nistas a la Asamblea General Ordinaria,
a celebrarse el día 27 de abril de 1351,
a las 10,30 huras, en el local de 'a calle
Reconquista 330, 2» piso, oficina 20, a fin
de considerar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Lectura y consideración de W ...e-

moría, inventario, batanee general, cuenta
de ganancias y pérdidas o informe >el

síndico, corrospindie&tes al ¿jercicio en-
cido el 31 de diciembre do 1950.

2» Determinación del numero de
rectores y elección de los mismos,
como de síndico, litnlar y atíplenle.

3' Designación de dos accionistas ¡>ara

firmar el acta.

De acuerdo con e) artículo '19 de los

estatutos, los accionistas deberán depo-
sitar sus acciones en la secretarla de
la sociedad, tres días antes del fijado
para la asamblea, o bien un certificado
de depósito en aljrún establecimiento i>au

cario. — Buenos Aires, marzo 29 de ¡»31.
— El Directorio.

$ 180.— 6.311-N' 8.659-V.23 >!51

el 25 de abril de. ¿951, a las 12 , ñora»

^o,!L
de maJro 375

'
piso 3 *> escritorio»

ORDEN DEL DIA:
1« Designación de dos socios escrutado-

res, que también firmarán el acta
3» Consideración de 1» memoria, oslan-

ce general, inventario, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, correspondientes a 1950
"Año del Libertador General San Mar-
tin", e informe del síndieo.

3t Distribución de utilidades.
4» Remuneración del Directorio y sí»-

dico.

5» Elección del nuevo Directorio 'con.
el número de miembros que decida la'
asamblea, e igualmente del sindico titu-
lar y suplente. — El Directorio.

* 225.— e.2!4-N» 8.456-v.20|4|5I

AGENCIA DE TRANSPORTE
Moore Me Cormack, 8. A.

Señores accionistas:
De acuerdo con el artículo 15 de lo»

estatutos sociales, se convoca a los se-
ñores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar el jueves 36

'

de Abril de 1931 a las 11 horas en su
local social Avenida Presidente Roqu"
Sáenz Peña N» 615, 2» piso, para tratar
la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, e informe del síndieo co-
rrespondientes al ejercicio vencido el 31
de Diciembre de 1950, Año del Liberta-
dor General San Martin.

29 Elección de directores.
3' Elección de síndico v síndico su-

plente.. -

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.

^
Nota. — 8e previene a los señores a<5-

cionista3 que deberán depositar sus aceio-
nes en la caja social, tres dias antes del
fijado para la asamblea. — El Directorio.

* 240.— e.2l4.-N» 8 471.-v.20¡4[51.

"ALPACA"
Sociedad Anónima Fimnciera»

Lnmobiliaria, Comercial
N» de Registro 4.510

Convócase a -Asamblea General Ordina-
ria para el día 27 de Abnl de 1951, a las
11 horas, en la sede social Bartolomé Mi-
tre 78Í, par tratrar el siguiente

• ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informa del sindico, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 3t
de Diciembre del Año del Libertador Ge-
neral San Martín 1950.

2» Fijar el número de directores titu-
lares y elección de los que correspondan
por tres años.

3» Elección de sindico titular y síndico
suplente, por un año.

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.
Nota: So recuerdan los artículos 14 y

15 de los estatutos.

$ 150.— e.3|4-N» 8.602-v.23|4|51

di-

asi

ARICOBA
> COMPASIA ARGENTINA DE

COMERCIO E INDUSTRIA
Sociedad Anónima

Número de registro de ia Inspección
General de Justicia 3.770

CONVOCATORIA
Convócase a ios accionistas a la \sam-

blea General .Ordinaria, que se celebrará

"AMIIAL"
Sociedad Anónima

Financiera, Inmobiliaria, Comercial
Registro So 5.003
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
26 de Abril de 1951, a las 10 horas, en
el local social Avda. Roque Sáenz Peña
811, piso 3« "A", para tratar el si-

guiente:

ORDEN DEL DIA:
1; Consideración de memoria, inventa-

rlo, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndieo
correspondientes al 4» ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 1930.

2» Elección de .síndicos titular y su-
plenta por un año.

3» Designación de dos accionistas para
firmar el acta en representación de la
asamblea.

Buenos Aires, marzo 28 de 1951. El
Directorio.

$ 165.— e.2
;
4-N'9 3?.82-v.20|4|51

ARROCERA PLATENSE
Soc.- Anón, de Productos Alimenticios

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria el 30 de
alril de 1951, a las 18 horas, en Isabel
La Católica números 1272|80, para tratar
c! siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1* Considerar los documentos prescrip-

t'"i por el artículo 347, inc. 19 del Q6-.
digo de Comercio.

^

2? Elección de. síndicos ..
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3* Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — Buenos Aires, 5 de abril

de 1051. — El Directorio.

$ 105. — e.lO|4-N9 9.550-v.30¡4|51

ASOCIACIÓN CULTURAL PESTALOZZI
Convócase para la 37a Asamblea Ge-

neral Ordinaria a realizarse el 30 de

atril de 1951, a las 20,30 horas en el lo-

ca! social, calle Capitán Ramón Freiré

1R48, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, ba-

lai ce general y cuenta de gastos y re-

. cursos al 31 de diciembre de 1950.

2" Elección de seis miembros de la

C D. por dos años y cinco suplentes por

un año.
39 Designación de dos síndicos y de

do* socios para firmar el acta de la

asamblea.
4? Mociones libres. — Bnenos Aires,

2 de abril de 1951. — El Presidente.

t 165. — e.!0|4-N» 9.5G8-v.30¡4|51

ABADI HERMANOS S. A.
Industrial, Comercial, Inmobiliaria

y Financiera
CONVOCATORIA

De acuerdo con el articulo 19 de los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que se realizará en nuestra sede social,

calle Uspallata N» 2913 de esta Cap : tal

Federal, el día 23 de abril de mil nove-

cientos cincuenta y uno, a las once horas,

con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas, distribución de utilida-

des y dictamen del síndico correspondien-

te» al ejercicio cerrado el 31 de diciembre

de 1950Í
2* Consideración de las remuneraciones

y habilitaciones asignadas por el Directo-

rio a los directores y a terceros que

desempeñan cargos técnicos, ejecutivos

y|o administrativos.

3» Nombramiento de cinco directores

titulares.

4? Nombramiento de síndico titular y
«índico suplente.

5» Designación de dos accionistas para
firmar y aprobar el acta de la presente

asamblea.
Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 23 de loa

estatutos, para obtener el boleto de en-

trada deberán depositar sus acciones o

certificados bancarios en las oficinas de
Ja sociedad, calle Uspallata N» 2913, de
esta Capital Federal, con una anticipa-

«iót no menor de tres (3) días.

Buenos Aires, marzo 26 de 1951. — E!

Directorio.

$ 25."..— e.30|3-N»8.248v.19¡4|51

ALGODONERA LOMAS
TAWIL, INI Y CÍA.

goriedad Anónima Textil e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

For resolución del Directorio se con-
voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se

realizará en el local social de la calle

Av. Corrientes 1994 —ler. piso— , ca-

pital, el "día 30 de abril de 1951 a las

17 horas, con el objeto de considerar
el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración y aprobación de la

memoria, balance y cuenta de ganan-
cias y pérdidas, Informe del sindico y
proyecto de distribución de utilidades,
del ejercicio vencido el 31 de diciembre
de 1950, Año del Libertador General
San Martín.

2» Autorización al Directorio para
que proceda a satisfacer el dividendo,
hasta la concurrencia de la suma de
un millón nuevecientos veinte mil pe-

eos en acciones, en proporción al nú-
mero de acciones totalmente Integra-
das que posea cada accionista, y el re-

manente en efectivo.
3v Designación de un sindico titular

y un sindico suplente.

4» Remuneración al Directorio y sín-

dicos.

6v Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y suscriban el acta
de la asamblea, en compañía del pre-

sidente. — El Directorio.

$ J95 — e.9|4-N? 9.618-v.27|4|61

se realizará eD el local social de la

calle Av. Corrientes 1994 — ler. piso

— , capital, el día 30 de abril de 1951

a las 15 horas, con el objeto de con-

siderar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA: -

1» Aumento del capital social.

2y Modificación de los artículos uno,
j

tres, cinco, seis, siete, ocho, once, do-

ce, trece, catorce, dieciséis, diecisiete,

dieciocho, veintitrés, veinticinco, vein-

tiséis, treintluno, treinticinco, treinti-

siete y treintiocho.

3? Supresión de los artículos treintl-

nueve y cuarenta.

49 Modificación de cualquier otro

articulo de los estatutos, o Introduc-

ción o supresión de artículos que la

asamblea considere conveniente modi-

ficar,* introducir o suprimir.
59 Designación de dos accionistas

para que aprueben y suscriban el acta

de la asamblea en compañía del pre-

sidente. — El Directorio.

$ 195 -- e.9l4-N» 9.619 -v.27l4|61

ACEITERA Y ALGODONERA
DEL LITORAL

^ Sociedad Anónima Industria]

y Comercial
CONVOCATORIA .

De acuerdo con el artículo 15 de los

estatutos, convócase a los se5cres accio-

nistas a la Asamblea Genera! Ordinaria

que se celebrará en el local de la calle

Reconquista 836, 29 piso, oficina 26, el

dia 20 de abril de 1951, a las 16 horas,

a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1» Lectura y consideración del inven-

tario, memoria, balance, cuadro de ¿ga-

nancias y pérdidas e informe del sindico,

correspondientes al ejercicio vencido el

31 de diciembre de 1950.

29 Remuneración a los directores y eín

dicos.

3* Fijación del número de miembros

que compondrán el Directorio y elección

de los mismos, así como de síndico, titu

lar y suplente.

4? Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Paru ' participar en la asamblea, de
acuerdo con el artículo 17 de los esta-

tutos, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o en su defecto un

certificado bancario que acredite su de

pósito, en la sociedad, hasta tres dias

antes del fijado para su realización.

Buenos Aires, marzo 20 de 1951. — El

Directorio.

$ 210.— e.27|3-N9 7.974-vl6|4|51

un suplente; y síndico titular y suplente.

39 Designación -de dos accionistas

para firmar el acta. — Buenos Aires, 1

de abril-de 3901, — Quinto E. A. Pu
lenta, presidente.

* 135.— e,10|4-N» 9.609 -v,3D¡4|51

BERESINA
Sociedad Anónima Financiera, Comercial

e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

~ Se convoca a los señores aeieonistas a

la Asamblea General Ordinaria, para el

'i - 30 de abril de 1951, a las 16 horas

e sú local social de la calle. Corrientes

Is? 424, piso 1', escritorio N9 160. para

trttar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:*
1* Lectura y aprobación de Ja memoria,

ha'ance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventario e informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio fina-

lizado el 31 de diciembre de 1950.

29 Remuneración directores y sindico.

3* Determinación del número de los

directores y su elección por el término de

un año.

49 Elección del síndico titular y su-,

píente.

59 Designación de dos accionistas que
tendrá que aprobar y - firmar el acta

respectiva en representación de la asam-

blea. — Buenos Aires, abril de 1951. —
El Directorio.

* 180. — e.9|4 -N9 9.402- v.27¡4,51

• "BIGUÁ'

*

Sociedad Anónima comercial. Industrial.

Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria, para el dia 30 de abril de 1951, a las

11 horas, en la calle Cangallo 564, i' pifo,

Capital Federa), a fin de considerai el

siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, inven

(ario, balance genera), cuenta da sonan-

cias y pérdidas e informe del síndico. 'co-

rrespondientes al ejercicio cérra-lo el 31

de diciembre de 1950. •

2» Elección de directores y de síndico ti-

tular y sup'ente.

3» Designación de dos accionistas para

redactar y firmar el acta. — El Directo-

rio.

$ 150.— e.5!4-N« 8.970 v.25!4|51

"B"

BOCCAZZI S. A.

Industrial, Comercial, Inmobiliaria y
Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores acionistas a

Asamblea General Ordinaria que se rea-

lizará el dia 30 de abril de 1951, a las

11 horas, en la sede social ¿alie Callao

1171, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, cuenta de pér-

didas y ganancias, inventario e informe

del síndico, practicado al 31 de diciem-

bre de 1950.

2» Retribución al Directorio y distri-

bución de utilidades.

3' Elección de un presidente y cuatro

directores por el término de tres años.

Elección de síndico titular y suplente por

un año.
4' Designación de dos acionistas presen-

tes, para que suscriban y aprueben el

acta.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo dispuesto en el Art. 30 sobre de-

pósito anticipado de las acciones. — Bue-

nos Aires, abril 5 de 1951. — El Direc-

torio.

$ 182. — e.ll|4N« 9.757-v.30|4|51

BHOWN BOVERI
Compañía Sudamericana de Electricidad

Sociedad Anónima
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
De acuerdo con lo que establecen

leí estatutos, el Directorio convoca a

los señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el .dia

jueves 26 de abril de 1951, a lá« 17,30

horas, en el local de la calle San Mar-
tín N9 379, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de- ganancias y
pérdidas, inventario e informe del sín-

dico, correspondientes al vigésimonoveno
ejercicio ' (1950, Año del Lib°rt<idor Ge-

neral San Martín). '
•

29 Nombrami"nto de un director ti-

tular por tres años. .
' . -

39 Nombramiento de síndico y sínT-co

suplente.

4? Fijación de la ren;u."i<; r »<.''ón pan
los directores y síndico.

59 Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta de la

asamblea, en unión del presidente, se-

cretario u otro director y del síndico.

Para asistir a !a asamblea, los señores

accionistas tendían que depositar sus ae-

ciones o ifcibos bancarios de depósito

dt> las mismas, con dos días de anti-

cipación, en l¡>, administración, ca le San
Martín N9 379. — Buenos Aiies, Marzo
31 de 1951. — El Directorio.

$ 255. — e.5!4-N? 8.929 v.25>4|5)

29 Autorización al señor presidente

de la compañía y, eu su defecto, al »é-

Sor- vicepresidente, para que acepte en

cuanto lo juzgue conveniente las mo-
dificaciones que . la autoridad compe-
tente indicare, así como para solucio-

nar cualquier cuestión que se suscite

con relación a las decisiones de la

asamblea o a las formalidades a cum-
plirse.

,

39 Designación de dos accionistas

para .redactar y firmar» el acta de la

asamblea, en unión del presidente, se-

cretario u otro. director y del síndico.

Para asistir a la asamblea, los se-

ñores accionistas tendrán que depositar

sus acciones o recibos, bancarios de de-

pósitos de .las mlsma,s, con. dos. días de

anticipación, en 1a administración, ca-

lle San Martin Na 3 79. — Buenos Ai-

res,^ marzo 31. de 19.51.,— El Direc-

torio.

$ 265.— e.5|4N9 8.928-v.25]4|51

BACIGALUPO'ClA. LTDA.
S. A. DE BARNICES Y ANEXOS
De conformidad a lo dispuesto en el

art. 30 de los estatutos' sociales, se con-

voca a los señores accionistas a ia Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar

el día 25 de Abril de' 1951, a. las 18 ho-

ras; en la sede administrativa, 25 de Ma-

yo N9 460, 69 piso, para . tratar el si-

guiente .
'

-.

' :

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración sobre-'la memoria, ba-

lance general y cuenta de ganancias y
pérdidas, correspondiente, al 45» ejercicio

económico, terminado el 31 de Diciem-

bre de 1950, "Año del Libertador Gral.

San Martín». .

29 Fijación del número de directores.

39 Eleceión de directores • titulares y
suplentes, por terminación de mandato»

49 Elección de síndico titular y suplen-

te, por terminación de mandatos.
59 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1951.

Nota: Se* recuerda a los señores accio-

nistas lo previsto en el art. 36 de los es-

tatutos, sobre depósito- anticipado de las

acciones. — El Directorio.

$ 225.- — e.4|4-N9 8 865-v.24|4¡5l

"BALCARCE"
Sociedad Anónima

Comercial, Industrial e Inmobiliaria •

(Registro N* 4081)

CONVOCATOKIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, paia el

día sábado 21 de abril de 1951, a las 10

horas, en las. oficinas de esta sociedad,

calle Corrientes N9 424, 1* piso, escritorio

N» 158, para tratar la siguiente, . -
t

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de la memoria, balance

general, inventario, . cuenta de ganam-ias

y pérdidas e informe del síndico, jorres-

póndientes al ejercicio terminado el 31 de

diciembre de 1950 (año del . Libertador

General San Martín). .

29 Distribución dé utilidades.

39 Fijación de las remuneraciones de

los señores directores y síndico. '

49 Determinación del número de les di-

rectores y su elección.. -

59 Elección del' síndico titular y sínd'có'

suplente.- . . -

6 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — Ruanos

Aires marzo 26 de inr>l — El Directorio.
' ¿ 180.— c29 3-N» 8.120-v.l8l4¡51

ALGODONERA LOMAS
TAWIL. INI Y CÍA.

Sociedad Anónima Textil e Inmobiliaria
Corrientes 1094, ler. piso — Capital

CWOOATORIA
Por resolución del Directorio se con-

TOca a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que

BODEGAS Y VIÑEDOS PULENTA
HERMANOS SOCIEDAD ANÓNIMA

Agrícola, Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 30 de abril de 1951, a las 17 horas,

en la sede social de la entidad, calle

Avenida 17 de Octubre N* 1015 (antes

Av. Juan B. Justo 415), para tratar la

siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19 Considerar los documentos que. pres-

cribe el artículo 347, inciso 19 del Códi-

go de Comercio, por el ejercicio fene-

cido el 31 de diciembre de 1950.

2» Eleccióa de un direetor titular y

BROYVN BOVKRI
Compañía Sudamericana de Electricidad

Sociedad Anónima
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS

El Directorio convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Ex-

traordinaria de accionistas, que tendrá
lugar el día jueves 26 de abril de

1951, a continuación de la asamblea
general ordinaria de accionistas, con-

vocada para las 17.30 horas en el lo-

cal de la calle San Martín N9 379, pa-

ra tratar ls siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Modificación del artículo terce-

ro de los estatutos sociales.

BUNGE Y BORN LTDA.
Sociedad Anónima Comercial, Financiera

e Industrial

N? 1.559

Por resolución del Directorio, se cita

a los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria que tendrá lugar el

dia 30 de abril de 1951, a las 11 ho-as,

en el local social, calle 25 de Mayo 501

(2» piso), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas informe del síndico -y

distribución de utilidades, correspondien-

tes al ejercicio vencido el 31 de diciem-

bre de 1950.
29 Remuneración al síndico.

3» Elección del Directorio, síndico "y

síndico suplente. .5
_

4» Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta.
—

" El Directorio.

$ 150. — e.5;4-N» 8.954-v.25[4¡51

B. WINSTONE E HIJOS LTDA.
S. A. Industrial '

CONVOCATORIA
Con\óease a los señores, accionistas a

Ifeamblea Ordinaria pan el «i S3 de abril
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de. 1951
'.a. las 11' horas en Bmé..AIitre 559.

escritorio 609, para tratar la sig.sienie,
' ..ÓBDEN. DEL DIA:

i* Considerar, documentos proscriptos
Art. 347,' ioc.' 1 Código de Comercio y
distribución" de utilidades por el ejercicio
al 31 de diciembre de 1950;

2» Elegir Directorio y síndicos y fijar
remuneraciones;

3? Designar dos accionistas para firmar
el" acta de la asamblea. — El 'Directorio.

'
" í 120.— e.30;3-N?8.2l9-v.i9¡4,51

BACIGALUPO CÍA. LTDA. S. A
DE BARNICES Y ANEXOS

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria pjra el

día 25 de Abril de 1951, a las 17 horas,
en la sede administrativa, calle &5 do i

llayo 460, 6» piso, para tratar" el si-

guiente,

.
OBDEN DEL DÍA

1» Considerar el aumento del Cap'tal
autorizado propuesto por el Directorio de
acuerdo *• las facaltades ést&blecMn* en
el artículo 6» de los Estatutos de :s So
ciedad. -

" ' - - '

•St Nombrar dos accionistas para" apro-

r
bar y firmar el neta de la asamblea. •

'Kota: Para poder asistir a la asamblea,
ee 'previene a los señores accionistas el

cumplimiento del ' Art. ' 36 de los Estatn-
tos. Asimismo se recuerda '.o preceptuado
en el Art. 38.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1951. — El
Directorio. ....
' ; $ 180.— e.4|3-N» 8.864 v.21¡l|51

BANCO POLACO S.A.
CONVOCATORIA

de convoca a los señores accionistas a
ía Asamblea General' Ordinaria, que ten-
drá lugar el 30 de abril del corriente sino,

a las 19 horas, en e! local del fea neo,
calla Tucúman 462 66, Buenos ' A ires, parí
tratar la siguiente

-
' - OBDEN DEL DIA:

1» Lectora y ' consideración del inven-
tario, memoria y balance anual del ejer-
cicio vencido el 31 de diciembre de 1950,
informe deí síndico y distribución de
utilidades.

2» Remuneración del Directorio y de
los síndicos.

3» Elección del presidente, vicepresi-
dente, un director, dos directores suplen-
tés, síndico titular -y sindico suplente.

4» Designación de dos 'Señores accio-
nistas o sus' representantes para firmar
el acta de la asamblea, juntamente con el

presidente y secretario. — Julio Nowins-
ki, presidente.

Buenos Aires, 3 de abril de 3951.

* 195.— e.4,4-Ní 8.835-v.24¡i|5l

BtJHLER HERMANOS
Sociedad Anónima de Construcciones,

Ingeniería e Importaciones
- Registro (Nac. 2.515).

CONVOCATOBIA
De acuerdo con las disposiciones esta-

tutarias, el Directorio convoca a Asam-
blea General Ordinaria que se, celebrará
el día 30 de, abril de 1951, a las 12 horas
en su local social, Avenida ' Presidente
Roque Sáenz Peña, 615, .para, tratar:, la
siguiente, '_

.

ORDEN. DEL DÍA: .

1» Lectora y consideración del inven-
tario, . balance general, cuenta de ganan-
cias

. y pérdidas y memoria,
. correspon-

dientes al ejercicio 1950 y dictamen del
sindico.
2o Remuneración al Directorio y sín-

dico.

.3» Distribución de utilidades.

4' Fijación del . número de miembros
que compondrán el Directorio y elección
do los mismos.

5* Elección del sindico titular y , •*-

píente,

6<? Designación de dos accionistas para
que aprueben y firmen e] acta de la
asamblea. — Buenos Aires, marzo 28 de
1651. — El Directorio.

,$ 1S0. —
' e.4!4-N» 8.754rV.24|4J51

4? Designar dos- accionistas para Ar-
mar el acta. — El Directorio.

í 105.,- e.5¡4-N» 8.082-v.25;4¡61

BTJTAM
.

Sod*cl¿d Anónima Industrial y Comercial

.. (5434)
He convoca a' los señores accionistas a

lá Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el día 30 de Abril de 1951, a
las .16 horas, en' sn sede social I.as lleras
1832, para tratar ía siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de' la memoria anual,

inventario, balance general, cuenta 'da
ganancias y pérdidas y dictamen del sín-
dico, correspondientes ai primer ejercicio
terminado el 31 de Diciembre de 1950.

2» Fijación del número de directores y
elección de todos ellos con mandato pon-

dos años.

3» Elección del síndico titular y suplen-
te, con mandato annal.

4» Designación de dos accionistas para
firmar el. acta de la asamblea:
Be recuerda a los señores accionistas

que de acuerno a lo dispuesto en los es-

tatutos sociales, deberán presentar un cer-
tificado do depósito bancarto' de sW' ac-
ciones, o bien depositar los mismos en 'la

caja de la sociedad, con por lo menos tres
días de anticipación al día señalado para
la celebración, de la misma. — Bufam, S.
A. Industrial y Comercial. — El presi-
dente.

* 130.— e,3]4-N* 8.673-y.23;4¡51

BECLARA
Sociedad Anónima, Agrícola, Ganadera,
/ Comercial

Número de Registro 3399
Convócase por segunda vez a A^m

blea General Extraordinaria, para el día
19 do abril de 1951, a las 18 horas, en
el local Junín. 508, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Elección da un presidente para com-

pletar el mandato del titular fallecido,
art. 13» de los estatutos.

2» Considerar las renuncias presentadas
por los directores suplentes y en sn caso
elección de dos directores suplentes para
completar mandato, art. 15t de tos esta-

tutos.

3» Considerar las renuncias presentadas
por los síndicos .'y' en su caso elecuón de
un sindico titular y un síndico suplente,
para completar mandato.

,

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — Osear E. Carbone, sin-

dico. , /

Nota: Se recuerdan los arts. 21» y 27»

de los estatutos.

\ $100.— e.2[4-N» 8,443-v.l3 4151

«"-

^» Elección de un director, elección de
síndicos por un .año.

•,.*. Amortización activo nomina!.
5» Designación de dw accionista! para

firmar e¡ acta. — J3 Directorio.

$ 150.--- e.6!4-N» P.1S6 v.2C|4¡51

BOURJOIS
S- A., fabricantes de Perfumes

K 2.650 <,

CONVOCATORIA
Convócase a. Asamblea Ordinaria para

si 30 de abril de .3951 a las 11 horas
en Cangallo 466 (Estudio Calatnyud),
para tratar la, siguiente,

ORDEN DEL DÍA:.
1» Considerar .'documentos pTescripto*

Art: 34,7, inc lj Código Comercio al
31 de diciembre 1950.

2? Elegir Directorio, síndicos' y fijar
remuneraciones.

3» Designar dos accionistas firma acta.— El Directorio. ...

* 120.— s.6¡4-N'D.171-v.26,4¡5I

"BKRNAL, S. A."
Comercial e Industrial

• Convócase a Asamblea General Or-
dinaria, para el 30 de abril de 1951, a
las 8 y 30 horas, en Corrientes 447,
esc 705.

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar documentos prescrip-

tos, artículo 347, inciso 1», Código de
Comercio, correspondientes al ejercicio
cerrado el SI de diciembre de 1950,
Ano del Libertador Geneíal San Mar-
tin; .

;
...

2» Resolver eofire él futuro de la
sociedad;

"
•

',.,'

'

'3» Elección del Directorio' y sín-
dicos:

BODEGAS Y VIÑEDOS GARGANTINI
S. A. Industrial y Comercial

Registro N» 2359
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El ' Directorio, de- conformidad con. ¡os

estatutos sociales, convoca a >s señores
accionistas a la Asamblea Generai Ordina
ria, qne se efectuará

,
gl ¿JO., da , il i»e

1951, a las 9,30 horas, en la sede social,
calle Warnes 2218; BuénJs Aires. .

OBJETO:
1» Lectora y consideración de la me-

moria, inventario, balance general, -uenta
de ganancias y pérdidas y dictamen fiel

síndico, correspondientes al vigésimo cuar-
to ejercicio eerrado el 31 de diciembre de
1950, Año del Libertador General San
Martín.

2» Retribución del síndico.

3' Distribución de utilidades.
4* Elección de síndico y síndico su-

plente.
5»

' Designación de dos señores - ecí»-

nistas para que conjuntamente con el

presidente y secretario firmen el j-cta de
la asamblea. — Buenos Airesj 3 de abril

de 1951. — Carlos B. Gargantini, S3Cre
tario.

$ 180.— e-6,4 X»" 9.290-v.26¡4¡53

BIBOME
S. A. Comercial e Industrial

1» de Enero de 1950 - 31- de dieicmt.re

de 1950
Año del Libertador General San Martin

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria, para el 30 de abril de 3951, a las 17,30
b'ras, en AIsina 633 (piso !).

ORDEN DEL DÍA:
1 3» Consideración de inventario, batanee,
cuenta do .ganancias y pérdidas, memoria
e informe del sindico, eorrespoijdieiites al,'

quinto ejercicio terminado él 31 de diclera
bre de 3950.

! " '

2í Distribución de utilidades.

B E C O A B •

Sociedad Anónima Industrial, Comercial,
-Financiera e Inmobiliaria :

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas a la Cuar-
ta Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el día 30 do abril de 1951,
a las 14,30 horas cu la oficina situada
en Avda. Corrientes 484, 4» piso, Capi-
tal Federal, para tratar la siguiente.

ORDEN DEl, DÍA:
1? Consideración de la memoria, balac-

ee general, inventario, cuenta de ganan-
cias y pérdidas y dictamen del sínaíco,
correspondientes al cuarto ejercicio de
la sociedad cerrado el 31 dé diciem-
bre de 1950.

2» Distribución de utilidades.
3? Conveniencia de disolución antici-

pada dé ia .sociedad.
f Elección dé cinco directores titulares

y cuatro suplentes, por terminación de
mandato de los actuales.

59 Elección de un sindicó titular yun síndico suplente.
6» Remuneración del síndico.

• 7? Designación de dos accionistas para
firmar ef acta de la asamblea.
Jaime ' Suárez, presidente.
Extracto del Art. 11? da los ^estatutos

sociales: "Los accionistas que quieran in-
tervenir en las asambleas, deberán de-
positar sus acciones en la sociedad, a
más tardar, hasta el día de la última
publicación. El Directorio podrá admitir
qne tal depósito se haga en Bancos o
casas bancarias del país o del extran-
jero". — Buenos Aires, Abril de 1951.

* 30tl. — e.fl4-Nv 0:365-v.2«14¡51

BODEGAS "X VISBDOS
"EL PARQUE"

Sociedad Anónima Comercial e Industrial
OOXVOCATORIA

De acuerdó' con lo dispuesto por ' el

Art. 17 de los -estatutos, el Directorio
convoca a -los- señores accionistas a !n
Asamblea General "Ordinaria qne se cele-
brará en-1* sede süciar, "calle "Honduras
5440|8 el día 28 : de abril del año 1951;
a las 17 'horas, para tratar el siguiente,

-'•ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria ba'an

ee genera!,- inventario, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndico,
correspondientes al ocinvo ejercicio te-
rrado el 31 de diciembre de 19.50.

, 2? Distribución de utilidades.
3« Elección de dos directores titula-

res por tres años, un director suplente
por tres años, sidicos titular y suplen-
te por un año.

49 Fijaeión de la remuneración del
director gerente general para el ejercicio
1951 y ratificación de las retribuciones
pagadas durante el año 1950 a los direc-
tores qne prestaron servicios en la so-

ciedad.

5* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el aeta de la asamblea. —
El , Directorio.

í 2t0. ,— e.6¡4-No <>.322-v.26[4I51

2» Aprobación de. la memoria del ejei*
cicio y del balancé cerrado : al 31 de di-
ciembre de '1950;

3» Elección de seis (6) consejeros par»
integrar ia" comisión, directiva.

<
N. B.: Los consejeros que terminan su

mandato e ineligibles por un año, son los
señores: Mauricio Peyehez, Eduardo Ro-
bertie, Lnciano Haarsclier, Georges Alter,
Roberto Nogaró y Dr. Félix Passicot

Art. 18 del Estatuto, Ine. 1»: Las asam-
bleas sesionarán válidamente con asisten-
cia del 50 % de los socios activos; no lo-
grado esc numero, media hora después d*
la establecida en la convocatoria, queda-
rán legalmente constituidas cualquiera
sea el número de socios activos concu-
rrentes. — Mauricio Peyehez, presidente.— Lnciano llaarscher; secretario.

* 33. — e-ll¡4-N» 9.6S7-v.l3i4j51

CLUB EDITORIAL HAYNES . {

Cooperativa Limitada
ASAMBLEA GENERAL ORDINARf\

CONVOCATORIA > :

De -conformidad con lo 'previsto ~y' au-
torizado en el artille de los estatutos,
la Junta Directiva'- convoca a los seño-
res accionistas 1 a Asamblea General Ordi-'.
naria para e] día sábado 14 de abril
a las 15.30 hs., en el local -jocial de la
institución, calle Bogotá 115, para tratar
el sigu'ente,

ORDEN DEL DÍA:
;

1» Lectura y consideración del acta or-

'

diñaría anterior, correspondiente al 29 d»
septiembre de 1950.

2» Consideración de la memoria.
3» Consideración del balan» general a

Inventario hasta el 31 de diciembre de
1950.

. 4' Modificación en los artículos 1», 3»
i?; 5», 10, 12, 15, 25, 33 y 35.'

5» Colonia de vacaciones.
6* Amnistía.
7» Distribución de utilidades.
8» Renovación de autoridades a saber:

1 presidente hasta el 31 de marzo do
1952 o 1953 (Ad referéndum de la asam-
blea); 3 directores titulares hasta el 31
de marzo de 1953. 2 directores titulares
hasta el 31 de marzo de 1952. 3 directo-
res suplentes hasta el 31 de marzo do
1952. 1 síndico titular hasta el 31 da
marzo do 1952. 1 síndico suplento hasta
el 31 de marzo de 3952.

9» Proclamación do los 'miembros' elec^
tos.

10» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el aeta de lá asatób'ea. —" Bue-
nos Aires, marzo 30 de 1951. ~ 'Fernan-
do F. Rubial, presidente. — Ramón Vi-
llanneva, secretario.

* 45.— e.ll|4-N? 9.756-v.l3;45I

, OLUB FRANCÉS
CONVOCATORIA

De acuerdo" a lo establecido en el ar-
tículo 17 del estatuto se convoca a los
*eñores socips para la Asamblea General
Ordinaria, la que tendrá lngar el vier-
nes 27 de abril a las 13 horas y 30 en el

local del Club, Rodríguez Peña 1832. En
dieha asamblea general se tratará la si-

guiente , . ,.

.-•OBDEN; DEL DÍA: •

j, 1» -.Elección, .de, dos (A) escrutadores y
{ designación de dos (2) socios presentes

"<a,ra firmar el acta de la asamblea.
'

OÍA. SUIZA ARGENTINA DE
PLANTACIONES
Sociedad Anónima
Registro Nro. 1.721

CONVOCATORIA '"
'

Convócase" a Asamblea General Ordi-
naria para el día 3tf de abrjíde Í951,
& las 13,30' horaá, en'A'renida Corrientes
447, escritorio 702,

......
";-' " / "ORDEN DEL DIÁÍ

a
""V '.","•

' 1» Considerado^ áel inve'níaríojba^tí.-
c'e general, Cuenta de

;

"ganancias y. pér-
didas", memoria e informe del síndico co-
rrespondientes al ejercicio eerrado al 31
de diciembre de 1950.

2» Elección de directores y síndicos.
39 Designación de dos accionistas pa-

ra .firmar el acta. — El Directorio.
$ 1051 — e.30!4-N» 9.590 v..">0 4.51

OOMPAS-IA ITALIANA DE TURISMO
(C. I. T.)

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo que dispone el ar-
tículo 20 de los estatutos,- se convoca a
los señores accionistas a la Primera Asam-
blea General Ordinaria, que se c-!¿brará
el día 30 de abril de 1951. a las 16 horas
en el local social calle Maipú N« 99,
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectara y consideración de la me-

moria e informe del síndico y aprobación
del inventario, balance general y cuenta
de ganancias y pérdidas correspondientes
al 1er. ejercicio terminado el 31 de di-
ciembre de 1950.

2» Remuneración' a los directores y al
síndico por el ejercicio 1950.

3» Determinación de la remuneración
al síndico por el ejercicio 1951.

4* Nómina de}, Directorio.
5» Elección de un síndico titular y. un

síndico suplente.

6» D»signación ideados aeci<re"stas ,'parft
que .conjuntanrenfe .con el pélente- 'de
.la..asamhle.ii,f(>nrt9j»í eL-aeía' ie •!« "misma.

El Dir»"tfirio.

$ 140.— e.l3-4.-N» 8.641.-v.30|4|51,
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CASA BETTES LIMITADA
Joyería y Anexos
Sociedad Anónima

Registro Nro. 2393

, De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos, el Directorio convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que se celebrará el día

80 de abril do 1951, a las 10 horas,

¡tai su sede social, calle Sarmi*rto 860,

para tTatar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del síndico,

correspondientes al vigésimotercer ejer-

cicio económico de' la soeiedad, termi-

»ado*el 31 de enero de 1951. •

j 29 Elección de síndicos titular y su

píente, por un aíio.

3? Designación do dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
' Se recuerda a los señores accionistas,

'que para poder a'istir a la asamblea,

deberán depositar sus acciones en la se-

cretaría de la sociedad, hasta dos días

.fchtes de la celebración de la misma.

l
;(Art. 23 do los estatutos). — El presi-

¿eute
$ 166. — e.l0|4-N« 9.55C-v.30|4;51

COMPAÑÍA BROADCASTING DE LA

t,
PATAGONIA, S. A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a

ja Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria que se celebrará el día 30 de abril

de 1951, en el local Avda. Roque Sáenz

Peña N' 547, entresuelo, a las doce ho-

las para tratar las siguientes,

ORDENES DEL DÍA:

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

' 1? Consideración de la memoria, ba-

lance, cuenta de ganancias y pérdidas,

inventario o informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio vencido al 31 de

diciembre último.
• 2» Elección de síndico titular y su-

plente.
3? Designación de dos accionistas para

que suscriban el acta en representación

de la asamblea.

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA

li Consideración de la situación de la

'compañía con motivo de la venta del

activo físico de sus tres estaciones y
resolución sobre el futuro de la misma.

2» Designación de dos accionistas para

que suscriban el acta en representación
' de la asamblea. — Buenos Aires, 5 de

abril de 1951. — El Directorio.

$ 195.— e.lO]4-N« 9.517-v-30|4'5l

voea a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el

día 30 do abril de 1951, a las 14 horas,

en el local de la compañía, Córdoba 079,

3' piso, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
W Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, balance general y es-

tado demostrativo de pérdidas y ganan-

cias, informe del síndico y distribución

de utilidades, correspondientes al ejer-

cicio 1950.

29 Elección de cuatro directores, sín-

dico titular y suplente en reemplazo de

los que terminan su mandato.
3? Remuneración a los directores y

sír.dicos.

4? Designación de dos accionistas para

que firmen el acta. — Buenos Aires, 5

de abril de 1951. — El Directorio.

$ 105. — e.9H-N9 9.453-v.2"¡4;51

eoBu
S: A. Comercial y Earal

N» de Registro 3482

CONVOCATORIA
Cítase a los accionistas a Asamblea

Ordinaria para el 30 de abril de 1951

a las 15 horas, en Perú 375.

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar la memoria, inventario,

balance y cuenta de ganancias y pérdi-

das al 31 de diciembre de 1950 e informe

del síndico.
2' Elegir directores y síndicos.

3* Designar dos accionistas para fir-

mar el acta — El Directorio.

$ 120 e.9|4.-N» 9.396.-T.27|4|51

CÁLVENTE
Sociedad Anónima, Comercial, Financiera

• Inmobiliaria — Capital Autorizado:
* m$n. 12.000.000. — Perú 556 —

Buenos Aires

CONVOCATORIA
• De conformidad con. el artículo 17 de

los estatutos sociales se convoca a ios

señores accionistas a la Segunda Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lugar

el día 30 de abril del corriente año a las

16 horas, en el local social, Perú 556,

para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
' 1* Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, estado demostra-

tivo de la cuenta ganancias y pérdidas e

informe del síndico correspondientes al

segundo ejercicio de la sociedad cerrado

el 31 de diciembre de 1950.
" 2» Distribución de utilidades, remune-

ración al síndico (artículo 22) y al ge-

rente.
• 3» Consideración de las resoluciones

del directorio según actas Nros. 9 y 10.

4» Elección de 5 directores titulares y
1 suplente por terminación de mandato,

,para integrar el directorio hasta el

año 1953.

•
. 5' Elección de síndico.

! 6» Designación de dos accionistas pata
su«cibrir el acta de la asamblea. — El

Directorio.

$ 195.— e.l014-N» 9.528-v-30¡4¡51

COMPAÑÍA DE INVERSIONES
MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS DEL

PLATA
Sociedad Anónima

N« 3818

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de

la Compañía de Inversiones Mobiliarias o

Inmobiliarias del Plata, S. A., a la Asam-

blea General Ordinaria que ¿se celebrará

el día 30 de abril de 1951, a las 16 horas,

en el local social calle Reconquista 336,

.Capital Federal, a objeto de tratar la

siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, balan-

ce general y cuenta de ganancias y pér-

didas, correspondientes al ejercicio ce-

rrado al 31 de diciembre de 1950 e in-

forme del síndico.

2» Elección de 4 directores titulares

por el término do un año.
3» Elección de síndico titular y su-

plente por un año.
4» Designación de 2 accionistas para

que conjuntamente con el presidente, el

secretario, los directores presentes o sus

mandatarios, firmen el acta de la asam-

blea. /
Para tener representación en la asam-

blea, los accionistas deberán depositar sus

acciones en la secretaría de la sociedad,

hasta 3 días antes de la reunión. —
Buenos Aires, abril 4 do 1951 . — El Di-

rectorio.

$ 210.— e.9|4-N<> 9.372-v-27[4|5I

tos IiteruoSj el horario de Tcccpción de

votos para las elecciones de renovación

de! Directorio es el siguiente: día 30

de 9 a 20 horas.

$ 225.— e.9|4-N» 9.421-v.27|4|51

OEFUR
Compañía de Explotaciones Financieras,

Urbanas y Rurales

N» 4.310

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

de "Ccfur", Compañía de Explotacio-

nes Financieras, Urbanas y Rurales, a

la Asamblea General Ordinaria, que se

realizará el día 26 de abril de 1951, eu

su local social calle Cangallo 444, 5» pi-

so, Capital, a las 16 y 30 horas, para

tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, del ba-

lance general, cuenta de ganancias y
péididas, inventario general e informe

del síndico, correspondientes al 8' ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre de 1950.

2? Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por un nuevo -ejercicio en

reemplazo de los que terminan su man-
dato.

39 Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea. —
El Directorio.

Nota: Para poder asistir a la asamblea

es necesario que los accionistas depositen

sux acciones en la caja de la sociedad,

con tres días de anticipación a la fecha

de la misma o en su defecto tenerlas de-

positadas en un banco de esta plaza.

$ 182. — e.9|4-N» 9.431-v.26|4|51

Sociedad Anónima
COLOMBATTI & CÍA. LTDA.

CONVOCATORIA
Cumpliendo con lo dispuesto por el

artículo 26 de los estatutos, "se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria a efectuarse el día

33 de abril de 1951, a las 15 horas, en

nuestro local, social, Paseo Colón 1180,

para tratar los asuntos comprendidos en

el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración del inventario, me-

moria, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del síndico,

correspondientes al 299 ejercicio cerrado

el 31 de enero de 1951.

2* Elección de dos directores titulares,

dos directores suplentes, síndicos titular

y suplente.

3o Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que, para asistir a la asamblea,

deben cumplir con lo dispuesto por el

artículo 32 de los estatutos. — Buenos

Aires, 9 de abril de 1951. — Armando
Cclombatti, Presidente.

$ 195. — e.9l4-N9 9.427-v.27|4¡51

noveno ejercicio social, terminado ol 31'

de diciembre de 1950 y el informe del '

síndico.

2» Consideración y aprobación de 1**

gestiones realizadas por el Director gene*

ral en el ejercicio fenecido.

3' Consideración de las renuncias a sus

remuneraciones, presentadas por el Diree*

torio y sindicatura, por el ejercicio fene-

cido.

4' Elección de director general y direc-

tor general suplente.

5» Designación de síndico titular y sín-

dico suplente.

6» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

$ ISO. — e.9|4-N» 9330-v.27|4[61

CEREALISTA MAURA Y COLL
S. A. Argentina >.

Asamblea General Ordinaria de
Accionistas

De acuerdo con el Art. 13» de los es-

tatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

para el día 30 de abril próximo, en las

oficinas de esta Capital, Avenida Pre-

sidente Roque Sáeuz Peña 570, a las

18 horas para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, balan-

ce general, inventario, cuenta de ganan-

cias y pérdidas e iriforme del síndico,

correspondientes al 9» ejercicio, termina-

do el 31 de diciembre de 1950.

2» Elección de siete directores titula-

res y dos directores suplentes por el

término de tres años.
3" Elección de síndico y «índico só-

plente.
4» Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de esta asam-

blea.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que de acuerdo con el Art. 13*

de. los estatutos sociales, para tomar
parte en la asamblea, deberán deposita!;

sus acciones o certifioados bancarios de
depósito de las mismas, en las oficinas

de la sociedad, en la Capital Federal,

Avenida Pte. Roque Sáenz Peña N» 570,

con anticipación mínima de tres días

al señalado para Ja asamblea.
Buenos Aires, 31 de marzo de 1951. —

El Directorio.

$ 210 e.9[4.-N» 9.382.-v.27|4|51

CEREALINO, S. A.

Compañía Comercial e Industrial

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto por
ti artículo 11 de los estatutos, se eon-

CORPORACION COMERCIAL
ISRAELITA ARGENTINA LIMITADA

Sociedad Anónima
Cangallo N? 3.617-41 — Buenos Aires

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Buenos Aires, marzo 20 de' 1951.

Señores Accionistas:

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

día 30 de abril de 1951, a las 20 horas

en nuestra sede social, calle Cangallo

N" 3637, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, estado demos-
trativo de la cuenta de ganancias y
pérdidas del 55' ejercicio cerrado el día

31 de enero do 1951, e informe de) sín-

dico.

2' Distribución de utilidades y des-

tino de las bonificaciones.

39 Elección de un vicepresidente, un
secretario, un tesorero, cuatro directores

titulares, dos vocales suplentes y un
síndico titular.

4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Esperando vuestra puntual asistencia

saludamos a los señores accionistas muy
atentamente. — Enrique Kaufman, pre-

sidente. — Berel Ulitzky, secretario,

COMPASIA ARGENTINA TINTORERÍA
Y APRESTO S. A.
Registro N» 2.724

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse en la sede social, Cangallo N» 564,

3er. piso, Buenos Aires, el día 30 de

abril de 1951, a las 15,30 horas, para

tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de 3a memoria, inven-

tario, balance general cuenta de ganan-

cias y pérdidas e informe del síndico, co-

rrespondientes al 20» ejercicio vencido el

31 de diciembre de 1950, Año del Liber-

tador General San Martín.
2» Distribución de utilidades.

3» Fijación del número y elección de

directores por un año.
4» Elección del síndico titular y su-

plente por un año.
5» Designación do dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea

y el registro de asistencias.

Buenos Aires, marzo 15 de 1951. —
El Directorio.

$ 150.— e.9|4.-N» 9.402.-v.27[4|51

COAR COMBUSTIBLES ARGENTINOS
Sociedad Anónima Minera

^ N' 4.101

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria, para el día 30 de abril

de 1951, a las 11 horas, en el local social,

Rivadavia 40D, oficina 309, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA

COMPAÑÍA COLONIZADORA
DE TIERRAS S. A.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas á

Asamblea General Ordinaria para el 4
de Mayo de 1951, a las 15 horas, en el

local calle Lavalle N* 655, segundo piso,

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: '

1» Consideración del balance general,

inventario, estado demostrativo de la

cuenta de ganancias y pérdidas, memo-
ria, proyecto de distribución de utilida*

des y dictamen del síndico, correspondien-

tes al ejercicio finalizado el 31 de di-

ciembre de 1950.

2» Ratificar nombramiento de director

interino efectuado durante el ejercicio.

'3» Elegir Directorio y síndicos.

4? Designar dos accionistas para firmar

el acta.

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para ol

día 4 de Mayo de 1951, a celebrarse a
continuación de la Asamblea ordinaria

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la venta en con-

junto do la totalidad del activo de la

sociedad?

2» Designación de dos accionistas para

firmar el acta do la asamblea.

Nota: Se previene que do acuerdo con

el articulo 27 del estatuto los accionistas

deberán depositar en la secretaría de la'

sociedad, con anticipación no menor de

tres días al señalado para la asamblea,

sus acciones o el certificado que acredite

su depósito en un establecimiento ban<

cario. — El Directorio.

$ 288.— e.914-N« 9.487-v.3|5|5l

COMPAÑÍA INMOBÍLIARIA OLORIA
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De conformidad con lo quo establece

el Estatuto Social, convocamos a los

señores accionistas a la décimo tercera

Asamblea General Ordinaria, que tendrá
w

1» Consideración de la memoria, inven

Nota: De~acuerdo ¿ íó establecido en I
tario general, balance general y cuenta de I lugar el día 30 de abril del año corrien-

el art. 6«, Capítulo 29 de los Reglamen-
1
ga«ancias y pérdidas, correspondientes al|te, a las diez y treinta horas, en el loca!
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de la Compañía, Avda. Pte. Hoque Sáenz

Pefia 825, 99 piso, para tratar la si-

«¡Diento
ORDEN DEL DÍA:

19 Lectura y aprobación de la me-

moria, balance general, cuenta do "ga-

nancias y pérdidas" o inventario co-

rrespondientes al décimo tercer ejerci-

cio, concluido el 31 de diciembre de 1950

con informe del sindico.

2» Elección de autoridades,

39 Elección del síndico titular y sin-

dico suplente.

4» Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de los demás,

aprueben" y firmen el acta de esta Asam-

blea ...
Se previene a los señores accionistas,

de acuerdo al artículo 12 de los Esta-

tutos, que para asistir a la Asamblea,

deberán depositar en la Caja de la So-

ciedad sus acciones o certificados ban-

earios, expedidos a nombre del accionis-

ta, con tres días por lo menos de anti-

cipación al fijado para la Asamblea y

«ostra el cual recibirán un certificado

de depósito que le servirá de boleto de

entrada para la misma. — El Directorio.

$ 210.— e.9¡4-N9 9.489-v.2714|51

O. A. E. F.

Compañía Argentina Edificadora

Financiera, S. A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el 30 de abril de 1951, a las

18 horas en el local social, calle Lava-

lie 1454, 29 piso, para tratar la siguiente

OBDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general y cuenta do

ganancias y pérdidas al 31 de diciembre

de 1950.
2» Elección de síndico titular y su-

plente. . .

39 Designación de dos accionistas pa-

ra refrendar el acta de la Asamblea.

Buenos Aires, 4 de abril de 1951. — Ing.

Marcelo P. Martínez de Hoz, presidente.

$ 135.— e.9|4-N9 9.473-v.27|4[51

rn aprobar y firmar el acta de la Asam-

blea, en unión del presidente, de un di-

rector y del síndico.

Para asistir a 'a Asamblea, los seño-

,res accionistas deberán depositar sus

acciones o certificado de su depósito en

Bancos, lo que podrán hacer cuando me-

nos tres días antes del indicado para

la reunión, en la Administración de la

Compañía, calle Alsina N« 1367. 4» piBO.

— El Directorio.

$ 195.— e.9i-l-N9 9.404-v.27|4|51

CAMPOS Y QUEBRACBIAXES PUERTO
SASTRE S. A.

PRIMERA CONVOCATORIA
El Directorio, cumpliendo con su es-

tatuto, convoca a los accionistas a Asam-

bla General Ordinaria para el lunes 30

da abril a las 17 horas, en Cerrito 388,

ler piso, para tratar esta

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas o informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio 45»

29 Distribución de utilidades.

3? Elección de dos directores titula-

re» por tres años, dos directores suplen-

tes por un año, síndico titular y suplen-

tí por un afio.

49 Elección de dos accionistas para

que aprueben y firmen el acta de esta

asamblea.
Nota: Para poder concurrir a la Asam-

blea, deberán depositarse las acciones o

certificado bancario con indicación del

número correlativo de los títulos, hasta

treB días hábiles antes del señalado para

el acto, en nuestras oficinas, Cerrito 388,

ler. piso, de 14 a 16 horas. — El Di-

rectorio

$ 210— e.9|4-Nv 9.470-v.27l4|51

5' Designación de dos .accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta. — Buenos

Aires, abril 3 de 1851. — El Directorio.

t 165 -^ e.614-N9 9.210-V.2614|51

POMPARÍA de electricidad
BE DOLORES

Sociedad Anónnima

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS

Convocada paia el día 30 de abril de 1951

De conformidad con lo que establece

el artículo 24 do los Estatutos, el Di-

rectorio convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 30 de abril de

1951 a las 9,45 horas, en la calle San

José N» 180.

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y pér-

didas, inventario e informe del síndico,

correspondientes al 379 ejercicio (1950).

2» Elección de dos directores titulares

y dos suplentes.

3<¿ Elección de síndico y síndico su-

plente.
. .

49 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-

blea, en unión del presidente, de un di-

rector y del síndico.

Para asistir a la Asamblea, los se-

ñores accionistas deberán depositar sus

acciones o certificados de su depósito

en Bancos, lo que podrán hacer hasta

tres días antes del fijado para la reu-

nión en la Administración de la Com-

pañía, calle Alsina N9 1367, 49 piso. —
El Directorio.

$ 1S0.— e.9|4-N9 9.4G2-v.27|4¡51

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD
DE CORRIENTES
Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS

Convocada para el día 30 do abril de 1951

CONVOCATORIA
De conformidad con lo que establecen

los artículos 219, inciso d) y 25» de los

Estatutos, el Directorio convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el día

30 de abril de 1951 a las 10 horas en

la calle San José N9 180.

ORDEN DEL, DÍA:
19 Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y pér-

didas, inventario e' informe del síndico,

correspondientes al 379 ejercicio (1950).

29 Elección de dos directores titulares

y dos directores suplentes.

39 Elección- de síndico y síndico su-

' píente.

49 Designación de dos 8cc.ionist.as pa-

OOMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DEL
NORTE ARGENTINO, S. A.

CONVOCATORIA

De conformidad con lo que determinan

los estatutos sociales; convocamos a los

señores accionistas a la vigésima primera

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día 30 de abril del coi fíente

año, a las 10.30 horas, en el local «le la

Administración, Avenida Corrientes nú-

mero 531, 8» piso, para tratar la si-

guiente,

ORDEN DEL DÍA:

1» Lectura,' discusión y aprobación de

lu Memoria, Inventario, Balance General

y Cuenta "Ganancias y Pérdidas", co-

rrespondientes al 21er. Ejercicio con-

cluido el 31 de diciembre de 1950, con

informe del síndico.

2» Disposición de utilidades.

3» Remuneración del directorio v del

síndico.

49 Fijación del número de miembros de

quo se compondrá el Directorio y «lección

de los mismos, en todo de conformidad

con lo que disponen los artículos 12, 13 y

14 de los Estatutos Sociales.

5» Elección de síndico titular y líudico

suplente.

6» Designación de dos accionistas para

que, en representación de los demás, aprue-

ben y firmen el acta de esta Asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que, de acuerdo con los artículos 30 v 31

de los estatutos, para tener el derecho de

asistencia a la Asamblea deberán depo-

sitar los títulos do acciones al por'.adcr o

los certificados que acrediten su propie-

dad, por los menos con tres días de antici-

pación al designado para la Asamblea, en

la Tesorería de la Compañía, Avenida Co-

rrientes N» 531, 6» pisa. — El Directorio.

Buenos Aires, 29 de marzo de 1951.

$ 225.— e.6|4-N9 9.286-v-26|4|51

COMPAÑÍA CENTRAL ARGENTINA
D2 ELECTRICIDAD. S A.

CONVOCATORIA
De conformidad con lo que determinan

los estatutos sociales, convocamos a los

señores accionistas a la vigésima primera

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día 30 de abril dei corriente

afio, a las 12 horas, en el local de la

Administración, Avenida Corrientes nú-

mero 531, 8» piso, para tratar la si-

guiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura, discusión y aprobación de

la Memoria, Inventario, Balance Gtntral

y Cuenta "Ganancias y' Pérdidas", co-

rrespondientes al 21er. Ejercicio conclui-

do el 31 de diciembre de 1950, con Infor-

me del síndico.

29 Disposición de utilidades.
^

.

39 Remuneración del directorio y del

sindico.

4» Fijación áel número de miembros de

que se compondrá el Directorio y elec-

ción do los mismos, en todo de conformi-

dad con lo que disponen los artículos 12,

13 y 14 de los Estatutos Sociales.

59 Elección de BÍndico titular y sít-dico

suplente.

6» Designación de dos accionistas para

que, en representación de los demás,

aprueben y firmen el acta de esta Asam-

blea.

Se previene a los señores accionistas

que, de acuerdo con los artículos 30 y

31 de los estatutos, para tener el derecho

de asistencia a la Asamblea, deberán de-

positar los títulos" de acciones al portadoT

o los certificados que acrediten va pro-

piedad, por lo menos con tres días de

anticipación al designado para la Asam-

blea, en la Tesorería de la Compañía, Ave-

nida Corrientes N9 531, 6» piso. — El

Directorio.

Buenos Aires, 29 de marzo de 1951.

$ 210.— e.614-N? 9.285 v.26|4l.5í

brará el día 28 de abril de 1951, a lao

16,00 horas, en el domicilio do la soledad,

callo Paraná 858, para tratar el S'gu.ente,

ORDEN DEL DÍA;
1» Considerar los documentos que cita el

art. 347 del Código de ComeTCio. Balance

general al 31 de diciembre de 1950.

29 Elección de un director titular.

39 Elección de síndicos.

49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

$ 120.— e.6|4-N9 9.239-v.V.0i4|51

COMPAÑÍA ARGENTINA BOSQUES Y
COLONIAS S. A.

Industrial, Comercial y Financiera

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Genera'l Extraordinaria, para e)

30 de abril de 1951, a las 16,30 homs, en

25 de Mayo 516 a objeto de tratar el si-

guiente,

ORDEN DEL DÍA-

a) Disolución anticipada de la Com-

pañía Argentina Bosques y Colonias So-

ciedad Anónima, Industrial, Comercial y.

Financiera y la transformación si a- ltá-
•

nea de la misma en Sociedad de Itespon-

sabilidad Limitada en base al inventarió

y balance general practicados el 31 de di-

ciembre de 1950, desde uya fecha se-

ñará cargo con efecto retroactiva de la

explotación de los negocios y del activo

y pasivo, la sociedad sucesora.

b) Designación de una comisión formada

por tres personas para llevar a cabo todos

las diligencias y trámites necesario.?, a

efectos de dar cumplimiento a lo dispuesta

en el punto anterior con las facultades in-

dispensables para hacer efectiva 1* tr»ns-

ferencia patrimonial y para suscribir -lo»

instrumentos, escritos y escrituras reque-

ridas para su perfeccionamiento iuríJico.

c) Designación de dos accionistas para

.firmar y aprobar el acta de la asamblea.

— El Directorio.

$ 180.— e.6H-N« 9.183-v.2fi;i|51

"CEIBO"
Sociedad Anónima Financiera,

Inmobiliaria, Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asaní

blca General Ordinaria para el día 30

de abril de 1951, a las 10 horas, en Ave-

nida Julio A. Roca 751, piso 79, para

tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas, inventario e informe

del síndico, correspondiente al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 1950.

2* Distribución de utilidades.

3« Elección de un síndico titular y
síndico suplente, de conformidad con el

artículo 79 de los estatutos.

49 Pronunciarse sobre la remuneración

do directores y síndicos conforme a los

artículos 49 y '79 de los estatutos.

COMPAÑÍA PANAMERICANA 8. A.

Pavimentación y Obras
CONVOCATORIA

De conformidad con las disposiciones

legales y reglamentarias correspondientes,

convócase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse

el día 30 de abril de mil novecientos cin-

cuenta, a las 15 horas en el local social

Tucumán 1110 «para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar la memoria, inventario,

balance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico, corres-

pondiente al ejercicio terminado el 31 de

diciembre de Í950.

29 Determinar el número de directores

y elegir a los mismos.

39 Elegir síndico titular y suplente.

4* Determinar la remuneración do los

directores y síndicos.

59 Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para asistir a esta asamblea

deberán depositar sus acciones en las ofi-

cinas de la sociedad con tres días de

anticipación. (Art. 15 de los estatutos

sociales).

$ 195.— e.6|4-N9 9/040-v.26|4]51

COMPAÑÍA argentina bosques y
COLONIAS S. A.

Industrial, Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día

30 de abril de 1951, a las 16 horas, en 25

do Mayo 516, a objeto de tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

_

1» Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, inventario

cuenta de ganancias y pérdidas e informe

del síndico.

2» Distribución de utilidades.^

39 Elección do directores y síndico? ti-

tular y suplente.

49 Designación de dos accionistas para

firmar y aprobar el acta de la asamblea.

— El Directorio.

$ 120.— e.6|4-N» 9.182-v.26|4¡51

COMPAÑÍA AGRÍCOLA DEL NORTE
S. A.

Corrientes 330 - Buenos Aires

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 28 de abril de 1951, a las

diez horas, en el local de la Avda. C«x

rrientes N9 330, tercer piso, para tratar

e.1 siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura, consideración .y aprobación

do la memoria, inventario, balance gene-

ral, cuenta de pérdidas y ganancias e In-

forme del síndico, correspondientes ») 16»

ejercicio social cerrado al 31 de diciembre

de 1950.

29 Remuneración al Directorio y síndi-

cos.

3? Elección de nuevos directores, por

cesación en sus mandatos do los actuales.

49 Elección de síndicos titular y copíen-

te.

59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 180.— e.6|4-N9 9.191-v.26¡4|51

C. E. Y. O. A.

Compañía Edificadora, Inmobiliaria,

Financiera y Comercial Argentí ;a S. A.

Reg. N9 4.636

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que se cele-

COLONIZADORA Y POBLADORA S. A,

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS

Convócase a accionistas para Asamblea

General Ordinaria de accionistas, a .ele*

brarse el 30 de ob-il del corriente año*

a las 19 horas, en Arenales 1147, 2do. pií»,

pa-a tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Elección miembros Directorio y sin-

dico.

29 Aprobar balance, cuenta de ganancias

y pérdidas, memoria Directorio e informe

del síndico, correspondiente al ejercicW

1950.

39 Nombrar dos accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.

$ 120.— e.6|4-N» 9.240-v.26!4|51

COMPAÑÍA de industrias
" FORESTALES
Sociedad Anónima
(Registro N» 5112)

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas «

Asamblea General Ordinaria, -ft realizarse

el día 30 de abril de 1951, a las 17 noruB*

en el local social Perú 375, 10' piso, Ca-

pital.

ORDEN DEL DÍA:

a) Lectura y consideración do '•» • -1*-

moria, inventario, balance general / dé

la cuenla de ganancias y pérdidas e in-

formo del síndico, correspondientes al



•so

«uarto ejercicio terminado el 3Í
;

3t di-
ciembre do 1950.

'"
* . .

;
b)' Distribución de utilidades.

1 c) Remuneración de los directores" de
•cuerdo" a lo indicado en el artien'-j 18,
ínc'b) de los estatutos!

< d) 'Elección de directores, sindico y sin-
dico suplente.

' «) Designación de dos accionista: para
suscribir el "acta de la asamblea.

) 8o. recuerda á los señores accionistas,
jpará fe'ner derecho de asistencia y voto,
W cumplimiento del articula 22 de .

JWfátutos! — Buenos Aires, 31 de marzo
Tle 195ÍÍ — El Directorio."» 195.— e.6¡4-N» 9.289-v.264'51
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CASA CHAVES 8. A.
'"

!
" Comercial e Industrial

ASAMBLEA GENEEAL OBDINABIA
:

:
"- ; CONVOCATOBIA

Señor acciqnista:

T,ei»einos. el agrado de invitar a".usted
» la Asamblea General Or

1
din.aria, que se

realizarAel día.2p de abril' de ¡L951, «. las
i£. Jigras, .'en el .local social, Avenida po-
rri.enfe.3,, '237

:
8¡2:180, para' tratar ,el si-

guiente, ,

......
OBDEN DEL DÍA:

1* Lectura y consideración, de la :io-
nioria, inventaría, balance generaj, ceadró
ge ganancias y pérdidas, y proyecto de
Distribución de utilidades, eorrespoudien-
jtoa.*4.,5t ejercicio cerrado el 31 de diriem-
t,t9 d& Í9jQ e informe del síndico.

i ? .Elección de tres vocales por un año,

I

3t Elección de síndico titular y síndi-
|w> suplente, por un año. . .

l 4f fijación, de la retribución para el
ejercicio 1951 prevista par el art. líi de
loa estatutos sociales,
i 5» Elección de dos accionistas para
¡firmar e:. acta. — Buenos Aires, 3 de
fcbril de 1951, — El Directorio.

Nota: Para tomar parte en las asam-
bleas, los accionistas deberán depositar en
£i sociedad sus acciones o un certificado
el depósito bancario de las mismas, con

&na anticipación de tres días por lo me-
taos, al señalado para la reunión,' puliendo
hacerse representar mediante caTta poder
Kart. .19 de los estatutos), dirigida y en-
tregada al Directorio con igual anticipa-
ción. ..'•

; .
* 225.— e.6¡4-N» 9.230 v.2Sjl¡51

,

3»' Remuneración del 'síndico.
4» Elección de cinco directores.
5« Elección de sindico titular y síndico

suplente.

6» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de esta asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas
que de acuerdo con el artículo 19 .de los
estatutos, para obtener el. boleto de en-
trada a la asamblea, es necesario depo-
sitar las acciones o ¡os certificados que
acrediten la propiedad de las misma?,
hasta tres días antes de la fecha fijada
paia la asamblea, en la secretrla de la

compañía, Avenida Corrientes N» 531, 6»

piso. — Buenos Aires, 30 de marzo de
1951. — El Directorio.

% 195.— e.6]4-N« 8.297-v.26¡4¡51

CRÉDITO EDIFICADOR Y
PAVIMENTADOS S. A.

Nro. 2.645

CONVOCATOBIA
De acuerdo con el artículo 15 de los

estatutos, ae convoca a los. seííores -ac-
cionistas a la Asamblea .General Ordina-
ria quo : se celebrara el día 39 de abril
de 1951, a las 11 horas, en. el. local
social «alie Carlos Pellegrini 3591, para
tratar la siguiente:

OBDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

taneo .general, inventario, cuenta de. ga-
nancias y . pérdidas

. e informa del sín-
dico, correspondientes al 22» ejercicio
vencido el 31 de diciembre de 1950,

y distribución, de utilida.les.

2» Nombramisnto de do3 directoro3
por 3 años, en reemplazo de igual nú-
mero, cuyos mandatos terminan.

3t Elección de sindico titular y su-
plente, por un año.

4? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. —
Buenos Aires, Abril 2 d? 1951. — El
Directorio.

$ 165. — e.6¡4-N» 9.32ó-v.26;i¡51

/ COMPÁMA ARGENTINaDE
*

COSMÉTICOS' '

'
'

Sociedad, Anónima. Industrial

'

& Comercial
Cap. 9 2.300.000

"

CONVOCATORIA'''
En cumplimiento de lo que' di=jujien

los artículos 14, 1G y }8 de tos Esputos
so convoca a los señores .accionistas a
Asamblea General Ordinaria, para el día.
30 de abril de 1951 a las 14.30 horas,
en el local social de la calle Guatimala
4645, de esta Capital Federa', para t.a
tar el siguiente, '*

OBDEN DEL DÍA: .-

1» Lectura y aprobación de la Memoria.
Balance Genera!, rnventariv Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e informe del Sin-
dico, correspondientes al «jercicio termi-
nado el 31 de diciembre de 1950.

2» Aprobación de la • distribución pro
puesta por el Directorio, de las utilidades
correspondientes el ejercicio terminado el
31 de diciembre de 1950.

3» Elección de cuatro directores p:,r el
término de' tres años, por cesación en
"sus mandatos.

** Fijación de la Eemu'ncracMn del
síndico. '

.

'

'
'•

y
'

'

5» Elección' del sindico y sindico su-
plente.

6» Designación de dos accionistas para
la firma del acta. — El Directorio.

t J50— e.5j4-N» 9.070-v.s3:4!51

. OBDEJÍ DEL DÍA:
1» Lectura y consideración d# 1* ¿»|

moria, inventario, ba)?nce genera), .c,i'cn.-U de ganancias y pérdidas, informe det
síndici y distribución de . utilidades, co-,
respondientes al ejerejeio cerrado «1 31.
de diciembre de 1950.

2» Elección de síndicos, titular y gu~
píente, por el término de un año. . .

3« Designación de dos señores accionis-
tas para aprobar y firmar el acm de :»
asamblea.

Nota. —- Se recuerda a los señores ac-
cionistas, que para poder asistir • (a
asamblea, deben dar cumplimiento a 1»
diapuesto en el Art. 27 de los estatutos. —
Buenos Aires, Abril 2 de 1951»' — El Di-
rectorio.

í 22i— e^]4-N» 9.I0S-vJ>V4¡51

CORPORACIÓN MERCANTIL LATINO
1 AMERICANA S. A,

Industrial, Dunobiliaria, Financiera
' "

' " "CORMELA"
CONVOCATORIA

Se convoca, a los señores accionistas a
te. Asamblea General Ordinaria, que ie
(realizará ol. día 30 de abril próxima, a las
¡JO horas, en el local social, Avenid* Co-
ferientes. 569,; 10' piso, para tratar el si-

Saiente,-.. --.->'

j

. OBDEN DEL DÍA: '

I lt Consideración de la memoria, inven-
tario, balance genera:, cuenta de ganan-
cia* y., pérdidas e informe 'del ¿indico,
correspondientes al ejercicio terminado el
«!' de- diciembre de 1950.

I 2» Elección de cinco directores titulares

Sdos directores suplentes, en reemplazo
e los -que terminan su mandato.

1 3» Elección de síndico y síndico su-
plente.

4» Remuneración al Directorio y sín-
dico.

' 5« Designación d6 dos accionistas para
Sae en" • representación de la asamblea,
«prueben y firmen el acta respectiva.
1 Pira asistir a la asamblea, los accionis-
tas deberán depositar sus acciones o el
¡recibo de depósito bancario, con trvs días
¡pe anticipación al fijado para la misma,
»n el domicilio de la sociedad. — Buenos
SUrea, 3 de abril de 1951. — El Directorio
!

K

$ 225.— e.6|4-N» 9.221-v.2C|4[51

GOMPASIA HIDROELÉCTRICA DE
TUCUMAN, S. A.
CONVOCATORIA

'

De conformidad con lo que establecen
b»s estatutos sociales, convocamos a los
señores, accionistas a Asamblea Geueral
Ordinaria, para el dia 30 de abril del ce
rriente año, a las 16 horas, en el local de
te, administración. Avenida Corrientes n fi-

«ero 531, 8» piso, para tratar la siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Lectura y aprobación de la memoria,
aventario y balance general con cuenta
ganancias. y pérdidas", correspondientes

al.41».ojereicio concluido el 31 de diciem.
br« de 1950, con informe del sindico, -

3» Disposición de uti'.idadef.

COMPASIA GENERAL DE AGUAS
CORRIENTES

Sociedad Anónima
CONVOOATOBIA

De aeuerdo con el artículo 10 de los

estatutos sociales, se. convoca a ros se-
ñores accionistas a Asamblea General Or-
dinaria, para el día 30 de abril de 1951.
a las 11, en el local de la sociedad en
la Galerín General Guarnes, 5» piso,

1 escritorio 527,

ORDEN DEL DIA:
Io Consideración de la memoria, ba-

lance, inventario, cuenta de ganancias y
pérdidas, e informe del sindico, corres-
pondientes al trigésimo séptimo ejercicio
fenecido el 31 de diciembre de 1950.

2» Elección de un director suplent
por tres años.
39 Elección de síndico titular y suplen-

te por un año.
49 Designación de dos señores accio-

nistas para que aprueben el acta de la
asamblea.
Se previene a los señores accionistas

que, para poder asistir a la asamblea
deberán depositar sus Acciones en . la ad-
ministración de la sociedad, en la Gale-
ría General Güemes, 5? piso, - escritorio
527, con tres días de anticipación al
fijado para la asamblea. — Buenos Ai-
res, Abril 3 de 1951. — El Directorio.

( 210. — e.6,'4-N» 9.326-v.26!4!51

CORPORACIÓN COMERCIAL DE
MABROQUINERIA Y ANEXOS S. A.
Moreno 1149, 37-1758 — Buenos Aires

. CONVOCATOBIA
No es grato convocar a los señores

accionistas a la Asamblea General Ordi-
naria, que se llevará a cabo el dia 27
de abril de 1951, a las 15.30 hora*, en e\

local de la calle Moreno N9 1149. oara
tratar el siguiente.

OBDEN- DEL DIA

COLOIDAL
Fábrica de Productos Químicos

S„A. C. e L
CONVOCATOBIA -

Beglstro N» 5507
S. A. C. e L Coloidal — Convoeatiria

para la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 25' de abril de 1931. —
Por resolución del Directorio y de acuer-
do con el estatuto, se convoca a los ¡año-
res accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria anual,. que tendrá lugar el día 25
de abril de 1951, a las. 10 horas, en
Av. Pte. B. S. P,eña 730 - 3 p, Capital Ved,
para tratar el siguiente,

,

OBDEN DEL DIA:
1» Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance .General y Cuenta de
Ganancias y pérdidas e informe del sin-
dico, correspondiente al 3» ejercicio ter-
minado el 31 de diciembre del "Año del
Libertador General San Martín 1950". -

2» Elecciones de directores titulares r
de presidente.

3» Elección del síndico titular r sindi-
co suplente.

4» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de esta asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas
que de acuerdo con el Art 8» del esta-
tuto, para tomar parte en la Asamblea
deberán depositar sus acciones o certifi-
cados bancarios de depósito de las mismas
en la Caja de ;a Soeiedad, «on anticipa-
eiónde tres días hábiles al señalado para
la Asamblea. i—-

Buenos Aires, 29 de
Marzo de 1951. -- El Dirécttfr Suplente.

$ 210.— e.í|4-N» 9.110-v.25'4 51

1' Aprobación do la memoria, inven-
tario y balance genera!, cuadro demos-
trativo de la cuenta de ganancias v pér-
didas e informe del síndico, correspon-
dientes al séptimo ejercicio económico,
cerrado el 31 de diciembre de 1950. ,

2? Distribuir la utilidad del presente
ejercicio.

_
31 Benovar parcialmente al Directo-

rio, en los cargos siguientes, un nrp<¡i-

dí.nte por nn año, ua vicepresidente, un
secretario, un tesorero y un vocal titulai
por-dos años; dos vocales suplentes, nn
síndico titular y un síndico suolente. ivn
nn año. >• • ..-..,
49 Designar a dos "accionistas nars

que finriín el acta. — Buency Aires'
Ahrilde 1951. — Eí Directorio.

$ 180. — e.6|4-N» 9.362 v.¿6Í¿l5-

COMPASIA CASCO S. A. INDUSTRIAL
T COMERCIAL .

(N-6.195)

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea. General Ordi-

naria de accionistas, para el 30 de Abril
do 1951, a las 15 y 15 horas, que tendrá
lugar en el local social, Avda. Boque
Sáenz Peña 852, para considerar la si-
guiente

OBDEN DEL DIA:
1? Consideración de la Memoria, ^In-

ventario, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas al 31 de Diciembre
de 1950, e Informe del Síndico.

2» Disposición sobre «1 resultado del
ejercicio.

3« Bemuneración de Directores y Sín-
dico.

49 Elección de Directores y Síndico.
5» Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta! — El Directorio.

* 135.— e.5|4-N« 9.13S-v.25|4j51

COMPAÑÍA. COMERCIAL Y MABITIMA
SAN MARTIN S. A.

CONVOCATORIA
j>e acuerdo con el Art. 24 de I03 Es-

tatutos Sociales, convócase a los señorea
accionistas a la Asamblea General Anual
Ordinaria que «o* realizará el 30 de abril
de 1951, a las 17 hora3, en su domicilio
calle

•
Sarmiento N»- 459, -para tratar el

siguiente,

COMPASIA PETROLÍFERA
. VEL CARMEN",,, .

Sociedad Anónima,
N» de Registro 3.637-

'CONVOCATOKIA ' '

De acuerdo con .lo. dispuesto e¿ el ,*r/
tíeulo 11 de los Estatutos, se cJovvé^a,
los señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que tendrá lugar el día
27 da abril de 1951, a las 17 hojas, en
el local social calle Florida N» 2zí>," 4?
piso, para tratar el siguiente,

.

OBDEN DEL DIA:
1» Consideración y aprobación de fa

Memoria, Balance General, Inventario,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e InfoT-
me del Síndico, correspondiente al ejerci-
cio vencido el 31 da diciembre de 1930.

2» Elección de síndico titular y sa-
liente. , , .

3» Designar dos accionistas par* que
aprueben y firmen el acta en represen-
tación de la Asamblea.
Nota. — Se recuerda a los señores ac-

cionistas lo previsto en el Articulo 13 del
Estatuto, que deberán depositar sus ac-
ciones en la oficina de' la Ssciedad hasta'
tres días antes del fijado para la reu-
nión. — El Directorio.
Butnos Aires, 15 de Marzo de 1051.

* 180.— e.5]4-N» 9.050; v.25¡i;51

CIABASA . .

Cía de Industrias Argentinas de

Buenos Aires S. Á.

N9 de Registro 4.123

CONVOCATOBIA
Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que so
celebrará el 30 de abril de 1951 a las
9.45 horas en el local social de la So-
eiedad, Avda. Boque Sáenz Peña 788,
Capital, para tratar la siguiente

OBDEN DEL DIA:
1» Consideración de la Memoria, Ba-

tanee General, Cuenta de Ganancias y'
Pérdidas, Inventario e Informe del Sin-'
dico, correspondientes al ejercicio fene-
cido el 31 de diciembre de 1950.'

2» Elección de un Direetor. por tres
años.

39 Elección de Síndico..y. Sindicó, Su.
píente por él término de un año. '

4» Fijar la remuneración de los Di-
rectores y Síndico para el ejercicio ven-
cido. '".'''"
^5» Designación de dos accionistas para .

firmar el acta de la Asamblea Buenói •

Aires, abril 2 de 1951. — El Directorio,
* 180— e.5!4-N9 9.139-V.25I4J5)

COMPASIA GENERAL PAPELERA
DE BUENOS AIRES
Sociedad Anónima
CONVOCATOBIA

Convócase a los señores accionista» a
la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el 28 de abril próximo a iaa
16 horas, en sus oficinas calle Guevara
1597, para tratar el siguiente,

OBDEN DEL DIA:
1° Consideración de la memoria, in-'

ventano, balance general y cuenta de
ganancias y pérdidas, co'.reopoadientei
al 95 ejercicio terminado el 31 de di-
ciembre de 1950, informe del síndico.

2? Distribución de las utilidades del
ejercicio.

3» Bemuneración del síndico.
49 Elección de síndico, titular y su-

plente, por un año.
5» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acU de l\ asamblea. —

-

Buenos Aires, Marzo '31 de 1951. — El
Directorio.
Nota: Para poder turnar parte en Ins

deliberaciones de las asamblea^, los ac-'
sionistas deberán depositar, sus' accione* •

en la caja de la sociedad nasta tres
días antes de la fecha de la reunión.
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» ua certificado bancario de Bancos per-

tenecientes al Clearing del Banco Cen-

tral, donde conste el depósito de las

mismas con especificación detallada, a

fin de obtener la tarjeta de entrada, en la

eual se determinwá'e) néraero de acciones

que le corresponda. Los accionistas^ po-

drán
' ejercer sns derechos de asistir a

las asamblea'?, personalmente o por de-

legación, mediante carta-poder.

. $ 210. — e.5|4-N? 9.158-v.25|4|5l

C. A. M. E. T.

Compañía Argentina de Maquinarias y
Estudios Técnicos S. A.

Registro Nro. 5.092

CONVOCATORIA
6e convoca a los señores accionistas

k la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día' 30 de abril de 1951, a lis

17 horas, en el local Bmé. Mitre 226, 6'

piso, para tratar' el siguiente:-

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, ' balance general,

cuenta de "ganancias y 'pérdidas e informe

del síndico, correspondiente al 3er. ejer

eició terminado el '31" de diciembre de

1950, Año del Libertador General San

Martín. '

29 Elección de directores y síndico.

3» Nombramiento de ' dos acciont^tas

para que firmen *
el acta de la asim-

blea. •

' De acuerdo con el' artículo 19 de
,

los

estatutos, los accionistas deberán depo-

sitar sus acciones o certificados en la

taja de la sociedad tres días antes' del

fijado para la asamblea. — El Direc-

torio.

* 165. — e.5[4-N«'9.034-v.25¡4|51

2* Elección de cinco directores titula-

res y cinco suplentes por el término de

dos años.

3v Elección de síndico titular y suplen-

te y fijar honorarios.

4» Designar - dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

Nota: Artículo 20 del estatuto: Para

tener derecho de asistencia y votó en las

asambleas, los accionistas deberán depo-

sitar en las oficinas de la sociedad hasta

con dos días de anticipación sus acciones

o,' en sü defecto un certificado de depó-

sito emitido por una institución bancaria

del país.
, , .

$ a20. — e.5¡4-No 9.152-v.l8¡4¡51

COMPASIA METALÚRGICA
AUSTRAL ARGENTINA '

S. A. C. I. y F.

N9 4.841

Se convoca a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 30 de abril de 1951.

a las 12 horas, en el local Lavalle 1430,

69 p., Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

2? Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas e informe del síndico co-

rrespondientes al quinto ejercicio termi-

nado el 31 de diciembre 1950.

3o Consideración de las retribuciones

acordadas conforme al art. 23, inc. g., de

los estatutos.

49 Elección de ocho directores titulares,

ocho directores suplentes, síndico y sín-

dico suplente. — Buenos Aires, 28 de

marzo 1931. — El Directorio.

$ 150 . ~_ e.5|4-N» 9.048-v.25¡4¡51

COMPAÜIA INMOBILIARIA'
VICTORIA S. A.
(Registro N» 3.864)

' De acuerdo cou el articuló 16 y 19

de los estatutos, el Directorio de la

Compañía convoca a los señores accio-

nistas a Asambl?a General Ordinaria,

para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Memoria del Directorio, inventario,

balance general, demostración de la cuen-

ta de ganancias y pérdidas, distribución

íe utilidades e informe del síndico co-

rrespondientes al ejercicio terminado el

-31 de diciembre de 1950.

2» Elección de cinco directores titu-

lares y cinco directores suplentes, por

dos años; - elección de síndico titular y
»indico suplente, _por un año.

3» Remuneración 'del síndico para el

ejercicio 1950.

4« Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la' asamblea.

La asamblea ss celebrará en el local

'de la administración," calle Lima 229,

t] 30 de abril a las 15 horas.

Se recuerda a los señores accionistas

^ue, para tener derecho.de asistencia y
voto, deberán depositar sus acciones en

la administración hasta el 25 de ab.-il

inclusive, como lo prescribe el artículo

EO de los estatutos. — Buenos Aires,

"Marzo 27 de 1951. — El secretario.
' $ 225..—. e.5¡4-N9 9.156-v.25>4¡5l

COMPAÑÍA DE AVIACIÓN PAN
AMERICAN ARGENTINA S. A.

' (N-2.608)
'.. -" CONVOCATORIA

Convócase a los¡ señores, accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

•realizará el 30 de Abril de 1951, a las

lo horas, en el local social, Avda. Ro-

que Sáenz Peña 788, para tratar la si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

" 1» Consideración de la Memoria, In-

'ventano. Balance General, 'Cuenta J
D

Ganancias y Pérdidas al 31 de Diciem-

bri de 1950, e Informe del Síndico.

2» Distribución de utilidades.

39 Remuneración de Directores y Sín-

dico.

4 Elección de Directores y Sindico».

5« Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El • Directorio.

$ 120.— e.5!4-N9 9.147-v.25|4|51

COMPASIA ARGENTINA DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS

C. A. P. A.

Sociedad Anónima Comercial

(4.938)

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el 22 de abril.de 1951, a las

. 10 horas, .en Presidente Luis Sáenz Pe-

ña 242, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Tratar y aprobar los documentos

. prescriptos en el artículo 347 del Código

de Comercio correspondientes al ejercicio

terminado el 31 «• diciembre de 1050.

COMPASIA IMPORTADORA DE
PAPEL S. A.

Bartolomé Mitre 286

• Ni de Registro 4.017

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 30 de abril de 1951, a

las 18 horas, en el local Bmé. Mitre 226,

6' piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general,

cuenta de ganancias y pérdidas e informe

del síndico, correspondiente al 99 ejerci-

cio terminado el 31 de diciembre del

Año del Libertador General San Martín,

1950.

29 Distribución de utilidades.

39. Elección de directores y síndico.

49 Nombramiento de dos accionistas

para que firmen el acta de la asamblea.

De acuerdo con el artículo 19 de los

estatutos, los accionistas deberán depo-

sitar sus acciones en la caja de la socie-

dad tres días antes del fijado para la

asamblea. — El Directorio.

$ 165. — c.5¡4-N9 9.035- v.25',4¡51

rio, balance general y cuenta de ganan-

cias y pérdidas, y el infe me de! señor

síndico, correspondientes al ejercicio v^n

cido el 31 de diciembre de 1950 y deter-

minar la distribución de utilidades.

2» Determinar el númeic de directores

titulares y suplentes y elegirlos, dr a< uer-

do con el artículo 6 de los estatutos.

3" Designación del síndico titular y
suplente.

4« Dssignación de dos acciouistas para

aprobar y firmar el acta de la asamb'ea.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas, que para concurrir a la asamblea
deberán depositar sus acciones o certifi-

cados de accionas en la caja de la compa-
ñía con tres días de anticipación, al me-
nos, al fijado para la fecha de la asamblea.
— Buenos Aires, marzo 28 de 1951. —
El Directorio.

$ 240.— e.5¡4-N» 8.841-v.25¡4|51

Compañía Comercial, Industrial,

Inmobiliaria y Financiera
' COAZUR, 8. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas,

a Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 30 de abril de
1951 a las 15 horas en el local social,

San Martín 575, 69 piso, para tratar

el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria, in-

ventario y balance general, cuenta de
ganancias y pérdidas e informe del

síndico, correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1950,

y su aprobación.
29 Ratificación de una resolución

del Directorio, según acta del 21 de

marzo de 1951.
39 Elección de directores y síndico*.

49 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la

asamblea. — El Directorio.

Nota: De acuerdo al artículo 229

del estatuto, se previene a los señores

accionistas que para poder asistir a la

asamblea, tendrán que depositar sus

acciones o el certificado de depósito

de un banco de la capital en las ofi-

cinas de la 'sociedad, con dos días de

anticipación.

$ 165 — e.5|4-N9 8.§87-v.25|4|51

CASEROS
Sociedad Anónima Financiera, Comercial,

Industrial e Inmobiliaria

(Registro N9 4.542)

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 79 del es-

tatuto, se convoca a los señores accionis-

tas a Asamblea General Ordinaria, para

el 30 de abril de 1951, a las 11, en Ber-

nardo de Irigoyen 330, 49 piso, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria, bakn-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-

das, inventario e informe del síndico, co-

rrespondientes al ejercicio terminado el

31 de diciembre de 1950, Año del Liber-

tador General San Martín.

29 Remuneración del Directorio y sin-

dicatuia.

39 Elección de Directorio.

49 Elección de síndico titular y síndico

suplente.

59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, 2 de abril de 1951. — El

Directorio. -

* 180. — e.5¡4-N9 9.037-V.25 ,4;51

COMPASIA STANDARD ELECTRIC
ARGENTINA

Sociedad Anónima Industrial y Comercial

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 18 de los estatutos, S9 convoca

a los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria, que se celebrará el

30 de abril de 1951, a las 12 horas, er.

£l local de la calle Balcarce 226, tercer

piso, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, inventa-

CLIN1CA BAZTERRICA S. A.

(N« 4.812)

CONVOCATORIA
Convócase a los señorea accionistas a

Asamblea General Ordinaria que se cele-

brará el día 30 de abril de 195.1. a las

18.30 horas, en el local calle Billinghurst

2084, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, inven

tario, balance gsneral, cuenta de ganan-

cias y pérdidas, informe del síndico y

distribución de. utilidades, correspondien-

tes al ejercicio cerrado el 31 de diciem-

bre de 1950.

29 Ratificación de la resolución del Di-

rectorio (Acta N* 53) (Art. 13 de los

estatutos).
3' Elección de directores.

4» Elección de síndico y síndico suplente.

5« Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — Busnos

Aires, 2s de marzo de 1951. — Secretario.

$ 210.— e.5|4-N9 8.-379-v.25';4'51

COMPASIA CENTRAL INMOBILIARIA
Sociedad Anónima Técnica y Financiera

Convócase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, a realizarse

el día treinta de abril de 1951, a las diea

horas treinta minutos, en San Martín

trescientos veinte y nueve, primer piso,

para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas e informe del sindico,

correspondientes al ejercicio vencido el

treinta y uno de diciembre del Año del

Libertador General San Martín, mil no-

vecientos cincuenta y distribución de uti-

lidades.

2» Elección de síndico y suplente do

síndico. '

3» Designación de dos accionistas par*

que en representación de la asamblea fin

men y aprueben el acta. — El Directorio.

* 165.— e.5'4.-N» 9.033.-v.25|4|51

CONSTRUCCIONES ALONSO, S. A.

CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA1

GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas » .

Asamblea General Ordinaria cue tendrft

lugar en el local de la Avenida Presiden-

te Julio A. Roca 672, piso 4», el día 28

de abril próximo, a las 9 horas, para

tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Lectura y aprobación de la memoria,
inventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del síndico'

correspondientes al ejercicio «errado «1

31 de diciembre de 1950, Año del Liber-

tador General San Martín.
2» Ratificación de resoluciones adopta-

das por el Directorio, conforme a lo re-

suelto en la asamblea de constitución.-

3» Acuerdo sobre lo preceptuado en el

artículo 25 de ios estatutos.
' 4» Fijación del número de directores y

elección de los miamos y suplentes.

5» Elección de síndico y síndico sa-

piente.

6' Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.
— Buenos Aires, 31 de marzo de 1951.

Nota: Se recuerda a los señores aecioi

nistas que conforme al artículo 22 de los

estatutos, para poder formar parte de 1»

asamblea deberán efectuar el depósito de
sus acciones hasta tres días antes de 1»

fecha de celebración.

$ 240.— e.5¡4.-N« 9.042.-v.25|4[5I

COMPASIA SV7IFT INTERNACIONAL
Sociedad Anónima Comercial

N9 1.465
*

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS

De acuerdo con el artículo 13 d3 los

estatutos, el Directorio convoca a los

accionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, a celebrarse el día 30 de abril de

1951, a las 15 horas, en el local d? la

sociedad, en Maipú 88, Capital Federa!,

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general y cuenta da ganan-

cias y pérdidas, correspondientes al ejer

cicio terminado el 31 de diciembre de

1950 y el informe d;l síndico.

2» Elección de ocho directores titulares

y do dos directores suplentes.

3» Elección del síndico titular y síndico

suplente por el término ds un año.

4« Designación de. dos accionistas para

que, conjuntamente con el presidente en

ejercicio, aprueben y firmen el acta de

la asamblea.
Los señores accionistas deberán pre

sentar sus acciones o un certificado de

depósito hasta tres días antes d? la asam-

blea, para obtener el boleto de entrada

y que determinará el número de vote?

que les corresponda. — Buenos A -re?. 28

de marzo de 1951. — El Directorio.

$ o?.-3. _ e .5'4-N* 8.892 v.25¡4 ,51

Compañía Argentina de Construcciones
ACEVEDO & SHAW

Sociedad Anónima (en liquidación
Bartolomé Mitre 559 - Buenos Aires

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo resuelto por ]a.

Asamblea General Extraordinaria de] 26
de agosto de 1949 y el artículo 18 -do

los estatutos, se convoca a los señoreo
accionistas a la ..Asamblea General que
tendrá lugar el día 36 de abril de 1951
a las 10 horas en el local de la callo

Batolomé Mitre 559, para tratar lo si-

guiente:
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria, ba«

lance general y cuenta de. ganancias y
pérdidas e inventario, correspondiente»

al período comprendido entre el 19 do
enero y el 31 de diciembre de 1950.

29 Adopción de las medidas y resolu-

ciones relativas a la liquidación de la

sociedad.
39 Consideración de los fictos realiza-

dos por la comisión liquidadora hasta la

fecha de la asamblea. -

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.
Conforme al artículo 19 de los esta-

tutos, las acciones deberán ser deposi-

tadas en la caja de la sociedad hasta n»
día antes de la fecha de la asamblea.

Buenos Aires, marzo de 1951. — La
comisión liquidadora.

$ 180— e.5',4.-N9 8.996.-v.25¡4|5l

COMPAÑÍA EI.DORADO COLONIZA..
CION X EXPLOTACIÓN 1>B

BOSQUES I.Ula.

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De conformidad cou el articulo 38

de los estatutos de esta sociedad, so

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que en-

drá lugar el día lunes 30 del corriente

mes a las 11 horas en el Edificio Torn-

qulst, calle Bmé. Mitre N9 559 (pri-

mer piso), para tratar el siguiente",

ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria,, ba-

lance general, cuenta de ganancias .y.

pérdidas, Inventario e informe del sin-
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dico, correspondientes al ejercicio ter-
minado el 31 de diciembre de 1950.

2? Destino a. darse a las utilidades.
3» Elección de directores titulares,

suplentes, sindico y sfndico suplente.
4t Designación de dos accionistas pa-

ra que, conjuntamente con el presi-
dente, aprueben y firmen el acta de
la asamblea,

Buenos Aires, abril 2 de 1951. —
El Directorio.

t 150 — e.5|4-N? 8.990-v.25¡4¡51

COMPAÑÍA aga del kio de
LA PLATA S, A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
b la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día treinta de abril
der mil- novecientos cincuenta y uno" a
laa oúce Horas, en el local social, calle
Perú número 48 6„ a Tos efectos de tras-

lar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración da memoria, inven-

tario, balance generaL cuenta de ga>-

nancias y pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes, al ejercicio' ven-
cido el 31 de diciembre de 195ff, Año
del

'
Libertador General San Martin.

if Distribución de utilidades.
34 Remuneración del Directorio y

sindico.

4? Elecpión de ven presidióte y tres
directores titulares.

5? Elección de dos directores- suplen-
tes.

6» Elección de síndico» titular y sín-
dico suplente.

7» Designación de dos- accionistas
p»ra aprobar y firmar el acta de la

asamblea.
Buenos Aires, 2 de abril de 1951. —

El Directorio.
Se recuerda a los señores accionis-

tas el articulo veinte y siete de los es-
tatutos, que dice:. "Las acciones debe-
rán depositarse hasta tres días antes
de la asamblea, en el domicilio social.
Podrá aceptarse en lugar de depósito,
un certificado de banco nacional o ex-
tranjero a satisfacción del Directorio".

% 210 — e.514-No 8.992,v.25¡4|51

CAPITALESADOBA ARGENTINA
S. A. de Previsión y Aliorro

Convócase a "los señores aceiinisias a
la Asamblea General Ordinaria, para e!

lía 26 de abril de 1951, a¡ la* 16 horas,
en. la sede social, Florida 550;

OEDEN DEL DÍA:
I»' Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta d\r ganancias
y pérdidas e informe del síndico, corres-
pondientes al vigésimo ejercicio eerrado
el 31 de diciembre de 1950.

2* Fijar el número de directores.
3» Elegir directores, en su caso y sín-

dico.'

4»' Designar dos accionistas /¡¡ara, suscri-
bir el acta. — El Directorio.

•$135.— e.5¡4-N» 3.360^.25,4151

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
ELEVADORES, RECEPCIONES T

EMBARQUES
' Sociedad Anónima-

•
• * Registro N9 3.560»

CONVOCATORIA
convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el
día 30 de abril de 1951, a las 9,30 ho-
ras, en e! local social calle 25 do Ma-
yo 460, piso 1», para tratar el siguiente,

,

OBDEN DEL DÍA:
1? Designación de un secretario "ad-

hoe" de acuerdo con el Art. 3"4 Jo Jos
estatutos.

21 Consideración de la memoria, in-
rentario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndi-
co, correspondientes al ejercicio vencido1

©1 31 de diciembre de 1950.
3? Elección de síndico.
4« Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta en representación
de la asamblea. — Buenos Aires, 2 do
abril de 1951. — Bl Directorio.

$ 150. — e.5¡4-N? 8.95l-v.25|4J51

OOMPASIA TELEGRÁFICO TELEFÓ-
NICA DEL PLATA

Sarmiento 463 — Buenos Aires
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Orditíaria para el
día 30 de abril de 1951 a las 15.30
Horas, en la sede de la compañía, ca-
lla Sarmiento N» 463, para tratar la
siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar la memoria. Inventa-

»?, balance general, cuenta de ganan-
cias 7 perdidas e Informe del sfndico.

correspondientes al ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 1950, y distri-
bución de utilidades.

2» Los accionistas poseedores de ac-
ciones preferidas deberán elegir 2 di-
rectores titulares y un director suplen-
te por dos años: los accionistas posee-
dores de acciones ordinarias deberán
elegir 1 director titular y un director
suplente por dos años y un director
suplante ppr un año.

3o Designar síndico y sindico su-
plente por un año.

4j Designar dos accionistas para
aprobar y firmar el acta conjuntamen-
te con las autoridades de la compañía.

Nota: Para tener derecho a con-
currir a la asamblea, deberán los ac-
cionistas depositar, tres días antes del
día señalado, sus acciones o el corres-
pondiente recibo bancario de depósito,
en el local de la sociedad. — El Di-
rectorio.

í 180 — e.5)4-N? 8.988-v.25¡4¡51

compañía de fósforos
v

urrea cañadas y cía.

Sociedad Anónima

Registro N9 2.527

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo que disponen los ar-

tículos 20 y 21 de los estatutos de la

sociedad, se convoca a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria,
que tendrá, lugar el dia 27 de abril de
I!i51, en el local de la calle J. E. Oribu-
ru N» 22a, a las 16 horas, para tratar la
siguiente,

ORDEN DEL DIA:
I* Lectura y consideración de la me-

mcria, inventario, balance general, cuenta
de ganancias-

y pérdidas e informe del
síndico, correspondientes al ejercicio vi-

gésimo segundo, terminado el 31 de di-
ciembre de 1950.

29 Fijar la remuneración al presidente.
3»- Fijar la remuneración al síndico.
4* Elección de cinco directores suplen-

tes por un año y síndico titular y su-

plente por nn año.

5? Designación de dos accionistas para
(firmar el acta de la asamblea. — Bue-
nos Aires, majzo 2 de 1931. — El Direc-
torio. ,

Nota: Se previene a los señores accio-
nistas que, de acuerdo con ios estatutos,
para concurrir a la asamblea deberán
depositar sus acciones en la caja social o
un recibo de depósito de ellas de un -ban-
co de la Capital o del extranjero, hasta
tres días antes del señalado para la asam-
blea.

$ 225. — e.5|4-N» 8.9S0-v.25[4[51

de las asambleas, deberán depositar en
la caja de la sociedad, sus acciones o un
recibo de depósito de las mismas en un
banco de esta Capital, con un día de
anticipación por lo menos, a la fecha se-
ñalada para la reunión.

$ 193. — e.5¡4-N9 8.982-t.25¡4¡51

CERRUTI HNOS. S. A.
Comercial, Industrial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asambtea General Ordi-

naria; para el dia 30 de abril de 1ÍC.1. •
las 18 horas, en el local social calle Hiedo
787, Capital Federal, a fin de considerar
el siguiente,

ORDEN- DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de gau.sn-
cias y pérdidas e informe del sindico, co-
rrespondientes a! ejercicÍD cerrado el 31
de diciembre de 1950.

2» Gratificaciones a directores.
3* Nombramiento de directores y elec

ción de síndico titular y síndico sripleite.
4» Designación ñe dos accionistas psra

firmar eí acta. — El Directorio.

$ 150.— e.5¡4-N» S.972-v.25¡4l51

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memoria, inven-

tario-, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31
do diciembre del Año del Libertador Ge-
neral San Martín, 1930.

2» Distribución de utilidades.
3» Elección de seis directores titulares

y tres directores suplentes, por tres años.
49 Elección de síndico titular y sindico

suplente por un año. '

'

5» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el aeta. — El Directorio.
Nota: Se recuerda el articulo 19 del

estatuto.

$ 150. — c5|4-N» 9.000-v.25[4¡51

CREODEMA S. A. IND. ARO.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el 30 de
abril próximo, a las 9 horas, en Diagonal
Norte 846, escritorio 104, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general y cuenta de ganan-
cias y pérdidas al 31 de diciembre de
1950, e informe del síndico.

2* Distribución de las utilidades.
3' Elección del Directorio y síndicos.
4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — Buenos Aires, abril 2
de 1950. — El Directorio.

$ 105.— e.5¡4.-N? 9.083.-v.25¡4¡51

CASA JACOBO DAYAN E HIJOS
Sociedad Anónima Comercial e IndustrialASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Del 26 de Abril do 1951
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo que dispone el ar-
ticulo 17 de los estatutos, el Directorio
ha resuelto convocar a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordina
na que se celebrará en el local de la ca-
lla Lavalle N» 2446, 59 piso, local N» 42,
el día 26 de abril de 1951, a las 15 horas.

ORDEN DEL DIA:
1« Lectura y consideración del inven-

tario, la memoria, balance general, cuen-
ta de pérdidas y ganancias, distribución
de utilidades e informe del síndico, corres-
pondientes i\ octavo ejercicio, terminado
el 31 de diciembre de 1950.

29 Elección de un director por tres
amas, de acuerdo al artículo 8? de los es-
tatutos de esta sociedad y de síndico ti-
tular y suplente por el término de ley.

3» Designación de dos accionistas para
que en representación de la asamblea,
aprueben y firmen el act a de la misma.

Art. 19. — Los señores accionistas que
quieran tomar parte en las deliberaciones

"OLIRIOA Y SANATORIO CÓRDOBA"
Sociedad Anónima

) (N» 5.564)

CONVOCATORIA
De conformidad con las disposiciones

estatutarias, se eonvoe» a los señores
accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria -que sa efectuará el dia 30 de
abril próximo, a las 22 horas, en el local
sito en Córdoba 3371, para tratar la
siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración da la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sindico
correspondientes al primer ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1950.
2? Distribución de utilidades.
3» Fijación del número de directores

y elección de los miembros qne corres-
pondan.

4» Elección de síndico titular y su-
plente.

5fl Designación de dos accionistas para
firmar el acta-
Buenos Aires, 28 de marzo de 1951.

Bl Directprio.

$ 180.— e.5[4-N» 8.682-v.25¡4¡5I

CORPORACIÓN FINANCIERA
ARGENTINA

Sociedad Anónima
Registro N? 1.532

CONVOCATORIA
Convócase a loa señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
30 de abril de 1950, a las 11 horas, en
el local calle Reconquista N» 314 (3er. pi-
so) Buenos Aires.

i

ORDEN DEL DIA: |

1» Consideración de la memoria, balan-

1

ce general, cuenta de ganancias y pér-
didas e inventario al 31 de diciembre de
1950 e informe del sindico.

2» Elección de dos directores suplentes,
síndico y síndico suplente y fijación de
los honorarios para el Directorio y sín-
dico.

3?Oesign.ieión de dos accionistas para
firmar el acta. — E. O. Roberts, presi-
dente. yS

$ 150. — e.5|4-N» 8.961-v.25|4|51

CORONET PLÁSTIC Co.
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

N» 4.900
Quinta Asamblea General Ordinaria

de Accionistas
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el •

articulo 10 de los estatutos, el Direc-
torio convoca a ios señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el
dia 30 de abril de 1951, a las 17 y 30
horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, inventario, cuen-
ta de ganancias y pérdidas e informe
del síndico, correspondientes al quint»
ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 1950.

2» Fijación de I« remuneración del
Directorio y síndico por el ejercicio fe-
necido.

3? Fijación del número de miembros
del Directorio y eleceión de directores
de acuerdo con el número establecido
precedentemente.

4» Elección de síndko titular y síndico
suplente.

5» Designación de dos accionistas para
firmar el aeta de la asamblea.
De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo décimo primero de los estatu-
tos, los señores accionistas depositarán
en la caja social, con una anticipación •

mínima de tres días al señalado para la
"

asamblea, sus acciones o certificados
respectivos do depósito bancario-, la so-
ciedad les otorgará un feeibo expresan-
do el número de acciones depositadas y
que servirá de entrada a la asamblea.
Buenos Aires, 30 de marzo de 1951. —

El Directorio.

$ 270.— eJJ|4.-N» S.965.-v.25¡4|51

COME-OA
Compañía Mercantil y Ganadera

Sociedad Anónima
N» 1.378

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el día 30 de abril de 1951, a las 16*
horas, en el local de la calle 25 de Ma-
yo N9 513,

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de- la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, informe del sindico,
distribución de utilidades, remuneración
al Directorio y síndico^ ejercicio 31 de
diciembre de 1950.

2? Elección del Directorio, síndieo y
síndico suplente.
39 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El
Directorio.

$ 135. — c.5¡4-N» 8.953-v.26j4|51

COMPAÑÍA industrial progreso
Sociedad Anónima

Número de Registro 3.622
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de abril de 1951, a
las 10 horas, en Belgrano 1670, para tra-

,

tar el siguiente,
, J

O Al S A
Compañía Argentina Inmobiliaria

Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Paraguay 860 - Buenos Aires

CONVOCATORIA
: convoca a I03 señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el dia 30 de abril próximo a laa
18 hora3, en el local de la sociedad,
Paraguay N» 860, a fia de considerar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, euenta de ga-
nancias y pérdidas, inventario e infor-
me del síndico, correspondientes al ejer-
cicio vencido el 31 da diciembre de 1950.

2o Elección' de un director titular.
3» Elección de síndieo titular y síndi-

co suplente.

4* Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de la asamblea. — El
Directorio.
Nota: Se recuerda que los señores ac-

cionistas que deseen concurrir a la asam-
blea, deberán depositar sus acciones con
una anticipación de tres días a la fecha
de la misma. Los poseedores de acciones
nominativas podrán concurrir aún sin
poseer el boleto de depósito con tal que
la diligencia antes citada haya sido cum-
plida. .

$ 180— e.5|4.-N? 8.962.-v.25¡4¡51

* 12. — e.26|4-N« 9.600-v.26¡4¡51

COMPAÑÍA VIRDMA
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Número de Registro 5.5S9

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 30 de abril de 1951, a
las 18 horas en el local Belgrano 835, 69
piso Q, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico,
correspondientes al ejercicio cerrado ej
31 de diciembre del Año del Libertador
General San Martín, 1950.
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2? ElMíión de tres directores titulare?

f dos directores suplentes por dos años.

39 Elección de síndico titular y síndi-

so suplente, por un año.

49 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda el art. 18» do los

estatutos. „ ,,,„
$ 150. _ e.5|4-N° 9.007-v.25|4¡51

COMPAÑÍA internacional de
EADIO S. A.

CONVOCATOEIA
Se convoca a los señorea accionistas

de la Compañía Internacional de Radio,

8. A. a Asamblea General Ordinaria que

se realizará el día 30 de abril de 1951,

a las 11 horas, en el local de 1» calle

Balcarce 226, piso 3?, para tratar la si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

lo Consideración de la memoria, in-

vettario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas, informe del síndico

y distribución de utilidades, correspon-

dientes al ejercicio fenecido el 31 de

diciembre de 1§50.

2? Integración del Directorio.

3? Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4o Designación do dos accionistas para

que firmen y aprueben el acta en re-

presentación d.e la asamblea.

Buenos Aires, marzo 2-7 de 19ol. —
Carlos M. Maycr, presidente

$ 150.— e.5¡4.-No 9.015.-v.25[4l51

CANNING
Sociedad Anónima de Inversiones

Registro Nro. 3.446 '

CONVOCATORIA

Convócase a los ssñores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

30 de abril de 1951, a las 10,30 horas,

en el local calle Reconquista N' 314,

(3er. piso) Buenos Aires,

ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y

pérdidas e inventario al 31 de diciembre

de 1950, e informe del síndico.

2? Elección de dos directores suplen-

tes, síndico y síndico suplente.

3» Dssignación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — R. E. Roberts,

presidente.

$ 120. — e.5¡4-N« 8.952-v.25|4¡51

depósito en 'una institución- bancaria.

Buenos Aire?, marzo 27 de 1951. — El

Directorio

$ 195 . _ e.4|4-N<? 8.750-v.24¡4|51

CRÉDITO FINANCIERO V
MANDATARIO

Sociedad Anónima
N-> de Registro 3498

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo establecido en el

estatuto social, convocamos a los señores

accionistas a la décimo tercera Asan.blea

General Ordinaria, que se realizará e. día

30 de abril de 1951, a las 16 horas, en el

local de la sociedad, Avenida Corrientes

N» 447, 4» piso, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas e informe del síndico, co-

rrespodienteB al 13 ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1950, Aüd dol Li-

bertador General San Martín.

2i Distribución de utilidades.

3» Elección de dos directores titulares

por el término de dos años.

4» Elección de síndico titular y síndico

suplente.

51 Designación dé dos accionistas para

firmar el acta de esta asamblea.

Se previene a los señores accionistas que

para asistir a la asamblea, debelan de-

positar sus acciones de acuerdo a i-5 que

dispone el artículo 22 del estatuto. —
Buenos Aires, marzo 29 de 1951. — El

Directorio.

.

$ 210.— e.4|4-N« 8.770-v.24¡4|51

COMPAÑÍA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL

DEL LITORAL ARGENTINO

SOCIEDAD ANÓNIMA

COMPAÑÍA.DE TIERRAS
Y COMERCIO S. A.

Por resolución del Directorio ¡>e convo-

ca a lo9 señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria que tendrá logar

el día 25 de Abril do 1351 a las 18 y 30

horas en el local social, Cangallo 499,

6» piso, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Aprobación do la memoria, balance

general, inventario, cuenta de ganancias

y pérdidas y distribución de utilidades,

correspondiente al ejercicio 1950.

2» Klección de tres directores en reem-

plazo de los señores Alberto P. Pezzi,

Raúl Repetto y B. Raúl Dirube.

39 Elección de un director suplente en

reemplazo del señor Dr. KobeTto Repetto.

4? Elección del síndico y suplente de

síndico en reemplazo de los señores Al-

fredo D. Posse y José Calzado, respecti-

vamente.
5o Designación de dos accionistas para

suscribir el acta de la asamblea. — Ro-

dolfo Pbsse, presidente.

$ 180v— e.4|4-N» 8.899-v.24¡4¡51

COMPAÑÍA ARGENTINA
JMl'OKTADORA DE MAQUINARIA

Sociedad Anónima

C.A.I.M.S.A.

(No 4-0G5)

CONVOCATORIA

COMPAÑÍA COLON, S. A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 28 de abril de 1951, a las

10 y 30 horas, en las oficinas de la so-

ciedad, calle Cangallo 2222, Capital, pa-

ra tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

i« Consideración de la memoria, balance

general, cuenta de ganancias y pérdidas

e informe del síndico, correspondientes

al VII' ejercicio, finalizado el 31 de

diciembre de 1950.

29 Determinar el número de directores

que administrarán la sociedad hasta la

próxima asamblea general ordinaria y

elección de los mismos.

30 Designar por igual período un sín-

dico titular y un suplente.

40 Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
Buenos Aires, 31 do marzo de 1951. —
El Directorio.

* 180. — e.4|4-N9 8.779-v.24|4151

(N» 4767)

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en los es-

tatutos, convócase a los señores accionis-

tas a Asamblea General Ordinaria para

el día 30 de Abril de 1951, a las 11 ho-

ras, en Avenida Roque Sáenz Peña 547,

para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar la memoria, balance ge-

neral, cuenta de ganancias y pérdidas, in-

ventario e informe del síndico, correspon-

dientes al ejoreicio terminado el 31 de di-

ciembre de 1950.

2» Elegir directores titulares y suplen-

tes.

3» Elegir síndico titular y suplente.

4» Designar dos accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.

Nota : Se recuerda a los señores accio-

nistas que, de conformidad con las dis-

posiciones estatutarias, deberán deposi-

tar en la caía social sus acciones o un

certificado «le su depósito bancario, por

lo menos con tres días de'anticipación.

$ 150.— e.4|4-N' 8.915-v.24|4¡51

Do acuerdo con lo dispuesto en los

estatutos, convócase a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordina-

ria, para el día 30 de abril de 1951,

a las 15 horas, en Paraguay 1255,

para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo Considerar la memoria, balance

general, cuenta de ganancias y pérdi-

das, Inventario e informe del síndico,

correspondientes al ejercicio termina-

do el 31 de diciembre de 1950.

2o Ratificar una resolución del Di-

rectorio, según acta No 58.

3o Elegir dos directores titulares y

sindico.

4o Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, de conformidad con las

disposiciones estatutarias, deberán de-

positar en la caja social sus acciones

o un certificado de su depósito ban-

cario, por lo menos con tres días de

anticipación.

$ 165.— e.4|4-No 8.917-v.24|4|51

2» Dtwtino sobre «1 resultado <1<>1 ejer-

cicio. . •

3» Elección de directores y síndicos.

4' Designar dos accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.

$ 105.— e.4|4-N« 8.902-v.24|4(51

CONFECCIONES ARGENTINAS
Soc. Anón. Ind. y Com.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ANUAL

Convócase a los señores accionistas a

samblca General Ardinaria Anoal, para

el día 30 de Abril de 1951, a las 11 ho-

ras, en el local de la calle Bartolomé

Mitre 1133, 1er. piso, Buenos Aires, para

tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, Cta. de ganan-

cias y pérdidas, inventario e informe del

síndico, correspondientes al ejercicio 1950

"Año del Libertador Gral. San Martín".

2» Fijación del número de miembros

del directorio y elección de los mismos

por un año de conformidad con el Art. 11

de los estatutos, en reemplazo de los ac-

tuales que terminan su mandato y de

uno de ellos por renuncia; elección de

un síndico titular y síndico suplente pOr

un año.

3o Situación económico financiera' de

la sociedad y su continuación.

4o Designar 2 accionistas que en repre-

sentación de la asamblea firmen el seta

respectiva. — Buenos Aires, 30 de mar-

zo de 1951. — El Directorio.

$ 240.— e.4|4.-N« 8.741.-v.24|4|51-

CEGELEC
Materiales Eléctricos y Mecánicos

Soc Anón. Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

realizaré el 27 de abril próximo, a las

11 horas en Belgrano 1156, Capital Fe-

deral para considerar el siguiente,
' ORDEN DEL DÍA: ,

19 Consideración de la memoria, balance

inventario, cuenta de ganancias y pérdi-

das e informe del síndico, correspondien-

te» al ejercicio • vencido el 31 de di-

ciembre de 1950.

29 Remuneración del directorio y sín-

dico.

30 Elección de dos directores y síndico

titular y suplente. >

40 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Recordamos a los señores accionistas

tenedores de acciones al portador que,

de acuerdo con el art. 24 de los estatu-

tos, para tomar parte en la asamblea de-

berán depositar en la sociedad hasta tres

días antes del día fijado por la misma,

laa accione» o recibos que acrediten bu

CORPORACIÓN SODERA ARGENTINA
S. A.

Comercial Financiera e Industrial de

Aguas Gaseosas

Número de Registro Inspección de

Justicia 3.514

CONVOCATORIA
De acuerdo con las prescripciones del

Código de Comercio y Título Vio articulo

8 y 9 de los estatutos, se convoca a los

señores accionistas a la 13» Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el día

37 de Abril de 195i; a las 16 horas, en

el local social de la calle Agrelo 4050,

para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo Cousideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas, distribución de utilidades

e informe de los síndicos, correspondiente,

al 13' ejercicio social terminado el día

31 de diciembre de 1950.

2o Elección de cinco directores titula-

res por dos años, y uno por un año, tres

directores suplentes por un año y dos

síndicos titulares por un año.

3o Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.

Nota: Para poder concurrir a la asam-

blea, los accionistas deberán depositar sus

títulos o certificados bancarios de depó-

sitos, en la caja de la sociedad, con tres

días de anticipación por lo menos, a la

fecha fijada p.ara la asamblea. Los accio-

nistas podrán ser representados en las

asambleas solamente por accionistas. Nin-

gún mandatario podrá representar a más

de un accionista. (Título Vilo Art. 10

de los estatutos).

Buenos Aires, Marzo 29 de 1951. — ti

Directorio. •„.,.,»,
- « 225. — e.4;4-N' 8.SCS-v.24j4|51

CONSTRUCCIONES RIO DE LA PLATA
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De conformidad con lo que determinan

los estatutos sociales, el Directorio con-

voca a los señores accionistas a la pri-

mera Asamblea General Ordinaria para

el día 30 de Abril de 1951, a las 11 horas,

en el local social Sarmiento 643, para tra-

tar la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

lo Lectura, discusión y aprobación del

inventario, memoria, balance general y

cuenta de ganancias y pérdidas, corres-

pondientes al primer ejercicio concluido

el 31 de Diciembre de 1950, con informe

del síndico. /

2o Disposición de utilidades.

3o Fijación del número de miembros

de que se compondrá el directorio y elec-

ción de los mismos de acuerdo con el ar-

tículo 11 'de los estatutos.

4' Elección del sindico titular y sín-

dico suplente.

5o Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.

ge previene a los señores accionistas

que de acuerdo con lo que establece el

artículo 20 de los estatutos, para obtener

el boleto de entrada a la asamblea, de-

berán depositar sus acciones o los certi-

ficados bancarios que acrediten la pro-

piedad de las mismas, hasta tres días

antes de la fecha fijada para la asam-

blea, en la administración de la sociedad,

Sarmiento 643. — Buenos Aires, 23 de

Marzo de 1951. — El Directorio.

$ 225 — e.4|4.-No 8.722.-v.24|4|ol-

COMPAÑÍA INDUSTRIAL-DE MADE-

RAS "CANALTEX", S- A.

CONVOCATORIA

Comócase a samblea General Ordinaria

de accionistas para el día 30 de Abril

a las 10 horas, en el local Bocial Canga'

lio 328, 4' piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, estado demos-

trativo de ganancias y pérdidas, e infor-

me del síndico, correspondientes al ejer-

cicio cerrado el 31 de Diciembre de 1950

y distribución de las utilidades.

2o Fijación del número de directores

titulares y suplentes y elección de lo»

mismos, con determinación de sus man-

datos.
,

3o Elección de síndico titular y suplente.

4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta en representación de la

asamblea. — El Directorio.

$ 180.— e.4|4.-No 8.732,-v 24|4|51.

COMPAÑÍA DE NAVEGACIÓN
JUAN MURCHISON S. A.

(N» 3644)

Convócase a Asamblea Anual Ordinaria

de accionistas para el 28 de Abril de

1951, a las 10 horas, a celebrarse en calle

Tucumán 141, piso 2', para tratai la si-

guiente
OHDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas al 31 de diciembre de

1950- e informe del síndico.

CORYFER, SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 80 de roe

estatutos, el Directorio de la sociedad

convoca a los señores accionistas al»
Asamblea General Ordinaria que tendrá

1

lugar el día 28 de Abril de 1951, a la»

11.30 horas, en el local social, calle Ah*
na 671, primer piso, para tratar la si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

lo Consideración de la memoria, inven*

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas e informe del síndico,

correspondientes al ejercicio terminado el

31 de Diciembre de 1950.

2* Remuneración al directorio y sin-

dico. ,.

3o Elección de directores y síndicos.

4o Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

—Para asistir a la asamblea se recuer-

da a los accionistas que, de acuerdo «OS

el artículo 9o de los estatutos, deberán

depositar en la caja de la sociedad, con

anticipación no menor de tres días M
señalado para la asamblea o bien las ae-

cienes, o bien un certificado que a«e-

dite que éstas se hallan depositadas eti

un Banco de esta plaza. ~ ElDirec o„*

% 180.— e.4|4.-N' S.728.-v.24|4(51.

' ' CONSORCIO EDIFICADOR

"

t

Industrial, Comercial y Financiero S. #,,

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas 1

la Asamblea General Ordinaria que BO

celebrará en el local social, Arenales 1147,

ler. piso, el día 30 do abril de 1951 a la*

18 horas. __ I

ORDEN DEL DÍA:

1? Designación de secretario de la asam-

blea (Art. 18 ds los estatutos).

20 Consideración de la memo-ia, balan-

ce general, cuenta de ganancias y per»

didas e informe, del síndico «o»r*rpfflW

dientes al 4« ejercicio, víncido el 31 a»

diciembre de 1950;

3» Fijación de la remuneración del sin-

dico por el ejercicio vencido;
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. i> Éleccióu de sindico titular "y 'síndico
áptsftte por 1 año;
£>• .Designación <¿b dos accionistas para

que aprueben y firmen el acta de , la

asamblea 7 el registro de asist'eneív

Buenos Aires, marzo de W31, — El
WrVc'toríó.'

$ 180.— e.4¡4-N»8.9i9r.2l¡4|ül

COMPAAIA ARGENTINA INDUSTRIAL
• 02>TESAi EXECTBIO

• CAIGE
Sociedad Anónima Comercial

CONVOCATORIA
.Asamblea Genera] Ordinaria

De •> conformidad con lo dispuesto en
el> articula 22. de los estatutos sociales,

•e. cita a . loa señores accionistas a la.

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lagar. el día, 30* de Abril de 1951 a las'

10. horas, en su local social. Santo .Do-
mingo. 3220, para, tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA: .

. 1?., Lectora, consideración y aprobación
, de la memoria, balance general, cuenta
de ganancias „v pérdidas,- invFBiario, in-
forme -del, síndico, correspondientes a)
ejercido terminado el. 3J de diciembre
d* la.-.u.

3» (>c-triliución al directorio.

3» Retribución al síndico.

4* "Aumento del capital social.

5* 'Eiriisión de debentures.
5» Elección de cinco directores titu-

lares y tres directores suplentes.
7<r Elección de síndico titular y «ín-

dico suplente.
8» Designación de dos accionistas para

gue aprueben y firmen el acta de la

asamblea.
Se.avisa a los señores accionistas que

de conformidad con lo dispnesto en ei

artículo, 24 de los estatutos sociales, paTa
tener derecho de asistencia a la asam-
blea, deberán depositar los títulos de
eas^ acciones o el equivalenie recibo ban-
wirio de" depósito de las mismas, por lo

menos ' con tres dias de anticipación al

aonalado para la asamblea, en la Caja
ie la Sociedad, Santo Domingo 3220,
Ciudad. — Buenos Aires, marzo 2D de
1951. — El Directorio.

* 225.— e.4|4-Ní S.622-v.24¡4¡51

COMPAÑÍA argentina de
TRANSACCIONES COMERCIALES

¡Sociedad Anónima
Número de Registro 3.888

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 28 de Abril de 1951
a la* H horas en el local Eío Cnarto
1150 para tratar el siguiente,

OBDEN DEL DÍA:
' 1« Considerar la memoria, inventario,
balance general, cuenta de ganancias y
Perdidas" e informe dei síndico, corre»-

S
pudientes al ejercicio cerrado el 31 do
ieiembr'e- del Año del Libertador Gene-

re] San Martín 1950.
2* Fijar el número -de directores titu-

lares
-

/' -duración de sus mandatos y elec-
ción de los que corresponda.

?»• Elección de sindico titnlar y sín-

CAJA del' bíó de la plata
Compañía Argentina' de Previsión S. A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
• GEÑEBL .ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria quo se

celebrará el 30 de Abril de 1931, a las

17 horas, en el local social de la com-
pañía, Sarmiento 354, Capital Federal,
con el objeto de tratar la siguiente

OBDEN DEL DÍA;
1? Lectura y consideración de la me-

moria, balance general y cuenta de ga-
nancias y pérdidas al 31 de diciembre
de 1950 e informe del síndico.

2» Elección
' de síndico titnlar y su-

plente de síndico por un año, en' reem-
plazo de I03 doctores Belisario Moreno
Hueyo y Horacio Hueyo.

3» Nombramiento de dos accionistas
para que firmen el acta de la asamblea.
Para tomar parte en la asamblea deben

depositarse las acciones ó recibos de ios

Bancos de depósito de las • mismas, en
la administración social, tres dias antes
como mínimb del fijado para la asamblea.
— Buenos Aires, 4 de abril de 1951. —
El Directorio.

' •= *1S0.^ e.4¡4-N» 8.637-v,27j4!51,

díoq nplex^e, por' un año.
"fe Designación de dos accionistas para

firmar el acta:
*

"

" '

'. "Éi Directorio '

Nota: Se reeaeTd* el art. 27* de los
Hatatatos.

$ 165.— e.4¡4-N» 8.600-v.94|4¡51

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
CHAMPAGNE

.

Sociedad Anónima Vitivinícola
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
• la.. Asamblea General Ordinaria que
tendí* lugar el día 28 de Abril próximo
• lai 10 horas, en el local social. Sar-
miento N» 459, eon el objeto de tratar
el siguiente: .

OBDEN DEL DÍA:
'

1» Lectura y consideración de la me-
moria, inventario, balance general, cuen-
ta de ganancias y 'pérdidas e informe del
síndico, correspondientes al ejercicio ce-
rrad» el 31 de diciembre de 1960, Año
del Libertador General San Martín.

,2* Bemnnewkolón de los directores y
del síndico.

3* Elección á% u» director titular y
uno suplente en reémpfckio de los qfee
oesaa en sus mandatos.

4o Eleceión de sfndiee trtrfac y sa-
piente por un aSo.

5» Designación de dos aceteaittas para
aprobar y firmar el acta. .

PaiS asistir a la asamblea, los señores
accionistas deberán depositar sus títulos
en la sede de la sociedad con tres días
$e anticipación, por lo menos, a la fecha
•libada; para la asamblea. -*• Buenos Al-
tea, marzo 29 de 3951. — El Directorio.
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COMPAÑÍA COMERCIAL INDUSTRIAL
SUD AMERICANA "COINDU -

*

Soc An.
CONVOCATORIA

De acuerdo eon el articulo 15 de la.": esta-

tutos, se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el día viernes 27 de abril de 3951,
a las 17,30 horas, cn la Avenida Presiden-
te Boque Sáenz Peña 1161, 5' pijo

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas paTa

cprohar y firmar el acta de la asimblí'»,
en unión del presidente y del secretario •»,

en sn ausencia otro director.

2» Consideración de la memoria, balan-
ce, inventario e informe del síndico, del
duodécimo ejercicio vencido el 31 de di-

ciembre de 1950.

3» Remuneración del Directorio y sindi-
co, por el ejercida vencido.

4»
^
Elección de tres directores por el

término de dos años.
5t Elección de síndico y síndico su-

plente.

Para poder e incurrir a la asamb'ej, los
señores accionistas deberán depositar las
acciones o certificado del depósito de las
mismas, en el domicilio de la sociedad.
Avenida Pte. Boque Sáenz Peña 1164. 5»
pifio, cuando menos tres días antea del
fijado para la asamblea. — Buenos Aires,
marzj 29 de 1951. — El Directorio.
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O.I.V.B.

Compañía Impulsora de Ventas

y Explotaciones

S. A Inmobiliaria, Mandatarla,,Comercial

y Financiera

CONVOCATORIA /

De acuerdo con Jo dispuesto en el art.
11' del estatuto, convócase a Asamblea
General Ordinaria de accionistas, para el
día 30 de abril de 1951, a las 17, en el
local social Avda. Corrientes 1132, piso
4?, a fin de considerar el siguiente

OBDEN DEL DIÁ:
19 Consideración de los documentos

indicados en el art. 347 del Código de
Comercio, correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 1950.

2» Bemuneración de los directores y
síndico y distribución de utilidades.

3» Consideración de] acta N9 1 del
Directorio.

4» Designación de cinco directores.
59 Elección do síndicos, titular y su-

plente, por un año. — Buenos Aires, 28
de marzo de 1951. _ El Directorio
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uñlidaitts del tngís.iuo' sfij.f iniio' ejercicio
vencido «I 31 de diciembre^ "''Año del
Libertador Geneial San Martin", li-50.

3*. Elección de tres directores titulares
por el término <íe dos años.

4» Elección de síndico y síndico su-
plente;

Para poder concurrir a la asamblea, los
señores accionistas deberán deposita' las

acciones o. ios certificados de su depósito
en Bancos, en el domicilio de la socie-íad,

calle. Alsina N» 1367, 4»" Piso, cuando me-
nos treB dias antes del fijado para la

Asamblea; reconociéndose la validez de
las certificados de depósitos de acciones

en cualquier institución bancaria de Bue-
nos Aires y de Asunción del Paraguay,
indistintamente.
Buenos Aires, 29- de marzo dr 1351.' —

El Directorio.
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COMPASrlA DE PRODUCTOS CONEN
Sociedad Anónima

Autorizada por Decreto del SuperioT
Gobierno de fecha 16 de noviembre de 1903

• Avda. Pte. R." Sáenz Peña 616
Buenos Aires

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos de esta sociedad, se convoca a
los señores accionistas a la cuadragésima
séptima Asamblea General Ordinaria, qoe
tendrá lugar el 30 de abril de 1951, a
las 16 horas, en el local de la ralle Bar-
tolomé Mitre 559, para tratar la si-

guiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventario e iníorme del sín-

dico, correspondientes al tuadrajfésuno
séptimo ejercicio vencido el 31 do diciem-

bre de 1950.

2o Distribución de utilidades.

3* Elección de dos directores titulares

y cuatro suplentes.

4» Elección de síndico y síndico su-

plente, v

59 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Se previene t los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 29 de- ':»

estatutos, deberán depositar sus acciones

en la secretaria de la sociedad hasta tres

días antes de la reunión dé la asamblea
para obtener' la boleta de entrada corres-

pondiente. — Buenos Aires, 29 de marzo
de 1951. — El Directorio.

$ 270. — e.4¡4-N» 8.598-v.24¡4¡31

el local de la soclélad, calle Bectmquíít
N» '657,' 4» piso" Capital ' F?deí»¡, par
tratar el siguiente

'

'
'"

OBDEN' DEL DÍA; '
~

1* Consideración de lá reforma de loi

artículos tercero, cuarto, décimo oeíav.

y vigésimo del estatuto social;

2» Designación de dos directores pa* 3

firmar el acta de la asamblea. — Bueno.-
Aires, marzo 30 de 3951. — El Directorio
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CAMPIÑA S. A.
Comercial e Industrial

"'

CONVOCATORIA
El Directorio convoca a los señores a'c-

eionis'tas a la Asamblea General' Ordina-
ria que tendrá lugar el día 28 de abril
de 1953, a las 10 horas, en el local de lá
sociedad, calle Reconquista N» 657, " *'

piso, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
•-..

ORDEN DEL DIA:" "[, '"

V Consideración de la memoria, b'a'lance

e inveutario general, cuenta de ganancias
y pérdidas e. informe, del sindico, corr.ea-
pondientes al ejewic^o.terminado.el 31 d.»

diciembre de. 1950, y distribución de uti."

lidades; . . ., . , . , ]

2» Remuneración
. a los señores directo-

res que han desempeñado funciones aamí-
nistrativas durante el ejercicio, de acuer-
do con el artículo 21» del estatuto;

3» 331ección de dos directores, por dos
años; . . k .

4» Elección de síndieo titular y-síndico
suplente;

5» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — Buenos
Aires; marzo 30 de 3951. — Él Directorio^

''
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COttFAJtZA AMERICANA DE LWZ
T TRACCIÓN

. CONVOCATOBIA
De acuerdo con el artículo 23 de los

oetatatos, se cita a los señores accionistas
a la Asamblea ' General Ordinaria, que
tendrá lugar «1 día lunes, 30 de abril de
1951, a las 15 horas, «n la calle Alsina
N» 1367, 4» pise.

OBDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar. el acta de la asamblea,
en unión del. presidente, un diTector y el
síndico.

2» Coasi4eracioa.de la memoria, balance,
cuenta At ganancias y pérdidas, inventa-
-rio. iaíorme del síndico y distribución *©

"C0B8AE"
Corporación Sudamericana

de Construcciones
Sociedad Anónima

. CONVOCATOBIA
De conformidad con lo que establecen

los estatutos" sociales," convocamos a los

señores accionistas a la cuarta Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el día

27 de abril de 1951, a las 11 horas en el

local social, LavaDe 437, para tratar la

siguiente

OBDEN DEL D1A¿
1» Lectura, discusión y aprobación del

inventario, memoria, balance general y
euen.ta de "ganancias y pérdidas", co-

rrespondientes al cnarto ejercicio conclui-

do el 31 de diciembre de 1950, con informe
del síndieo.

2» Disposición de utilidades.
3* Fijación del número de miembros del

Directorio, elección de los mismos y de
tres directores suplentes, de conformidad
a lo previsto en el artículo 11» de los

estatutos.

4» Elección del síndico titnlar y síndico
suplente.

5' Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.— El Directorio.

Nota: Se previene a los señores accio-
nistas que de acuerdo con el artículo 20»
de los estatutos, para obtener el boleto
de entrada a la asamblea, es necesario
depositar las acciones o certificados ban-
carios que acrediten sn. propiedad, hasta
tres días antes del fijado para la asam-
blea, en la administración de la sociedad,
Lavalle 437. — Buenos Aires, marzo 28
de 1951.
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CAMPIÑA S. A.
Comercial e Industrial
CONVOCATORIA

.., El' Directorio .convoca a los señores
accionistas a 1* AsamblcaGejieral Ex-
traordinaria quo tendrá lagar el día' 28
de abril de '

1951,' a las "11,30 "Horas,* en

COMPAÑÍA COM33ECIAL
SUECO- ARGENTINA S. A

CONVOCATOBIA
Convócase a Asamb.ea Genera! Ordi-

naria para <?1 día 27 de abril ¿e 3951^
» las 10 horas, en Chaeabueo 500, Buenos'
Aires.

OBDEN DEL DIA:
. 1» Consideración de la* memoria, ba-
lancé general, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventario "e informe del «ín^
dico, correspondientes al ejercicio Año
del Libertador General San Martín 1950,

y distribución de utilidades.
2» Aprobación de las funciones direc-

tivas y administrativas encomendadas a
los señores directores titulares, y sus
remuneraciones. <

- 3» Elección de tres directores titulares

y dos directores sup.'entes por un año,

y designación de síndico y sindicó «a-

píente para el ejercicio 1951.
4» Fijar la remuneme:ón del síndico

para el ejercicio 1953

.

.
.5* Designación de dos accionistas para

firmar el acta d? Ja asamblea.
Noxa: Para poder asistir a la asamblea'

los .accionistas depositarán con tres días'

de anticipación por lo menos, en la caja
>de la sociedad, sus acciones o el reci-

bo del depósito de las' mismas efectuado
cn un Banco -o" en' ' un ' establecimiento
comercial, dentro o fuera del país, acep-
tado por" él Directorio, recibiendo éñ
cambio un recibo que servirá de boleto
de entrada a. la asamblea! Art. 24 de los

estatutos. — "El Directorio. "
'

'
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CRUCES HERMANOS LIMITADA
Sociedad Anónima de Construcciones

CONVOCATORIA .

De acuerdo con el artículo 15 de los

estatutos, se convoca a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el día 27 dé 'abril de
1951, a las 17 horas, en la calle. Hipólito
Yrigoyen N» 850, ce 332, para tratar él
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar los documentos qué cita

el artículo 347, inciso 1» del Código de
Comercio, correspondiente al tercer ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 3950,
Año del Libertador General 8an Martín.

2» Eleceión por tres años de todos los
miembros titulares y suplentes del Di-
rectorio.

3» Elección de síndicos, titular y su-
plentes.

4» Nombramiento de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.
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COM3»A*IA DE ELECTRICIDAD DE
LOS ANDES 8. A.
CONVOCATORIA

De conformidad con lo'.qus'aet'eirminac
Iba' 'estatutos" sociales, convocamos a los

señores accionistas a la vigésima primera
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Asamblea Genera] Ordinaria, que tendrá

lugar el día 27 de abril del corriente año,

a las 10.30 horas, en el local de la admi-

nistración, Avenida Corrientes No 531,

. 8o. pipo, para trotar la siguiente

ORDEN BEL DÍA:
'1» Lectura, discusión y aprobación de

la memoria, inventario, balance general

y cuenta "ganancias y pérdidas", corres-

pondientes al 21er. ejercicio concluido el

31 de diciembre de 1950, con informe del

Bíndiíc.

2o Disposición de utilidades.

. 3? Remuneración del Directorio y del

síndico.

4? Fijación del número de miembros de

que se compondrá el Directorio y, elección

de los mismos, en todo de conformidad

con lo .que. disponen los artículos 12, 13

y 14 de los estatutos sociales.

5? Klección de slncico titular y síndico

tupiente.

6o Designación de dos accionistas para

que, en representación de los demás,

aprueben y firmen el acta de esta asam-

blea.
'

,
.

Se previene a los señores accionis-

tas que de acuerdo con los artículos 30 y

31 de los estatutos, para tener el derecho

"de asistencia a la asamblea, deberán de-

positar los títulos de acciones al portador

o los certificados que acrediten su pro-

piedad, por lo menos con tres días de an-

ticipación al designado para la asamblea,

fn la tesorería de la compañía. Avenida

Corrientes Ni 531. 6? piso. — Buenos

Aires, 29 da marzo' de 1951. — El di-

rectorio.
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COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL
E&TE ARGENTINO S. A.

CONVOCATORIA
De conformidad con lo que determinan

los estatutos sociales, convocamos a los

señores accionistas a la vigésima primera

Asamblea General Ordinaria, que, tendrá

lugar el día 27 de abril del corriente

año, a las 12 horas, en el local de la ad-

ministración, Avenida Corrientes No 531,

8o piso, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19' Lectura, discusión y aprobación de

la memoria, inventario, balance general

y cuenta "ganancias y pérdidas", corres-

pondientes al 21er. ejercicio concluido el

.31 de diciembre de 1950, con informe del

síndico.
2? Remuneración del Directorio y del

¿indico. •

3? Fijación del número de miembros

de que se compondrá el Directorio y elec-

ción de los mismos, en todo do confor-

midad con lo que disponen los artículos

.13, 13 y 14 de los estatutos sociales.

49 Elección de sindico titular y síndico

suplente.
5? Designación de dos accionistas para

que, en representación de los demás,

aprueben y firmen el acta de esta asam-

blea. . .

Se previene a los sc-ñores accionistas

que, de acuerdo con los artículos 30 y 31

de ios estatutos, para tener el derecho de

asistencia a la asamblea, deberán deposi-

tar los títulos de acciones a! portador o

: los certificados que acrediten su propie-

dad, por lo menos con tres días de antici-

pación al designado para la asamblea,

en la tesorería de la compañía, Avenida

Corrientes N» 531, 69 piso. — Buenos Ai-

res, 29 de marzo de 1951. — Kl Dirceto-
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CUWU^NIA'DE ELECTRICIDAD DEL
SUD ARGENTINO S. A.

CONVOCATORIA
De conformidad con lo que determinan

los estatutos sociales, convocamos a los

señores accionistas a la vigésima prime-

ra Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 27 de abril del corriente

año, a las 10 horas, en el local de la ad-

ministración, Avenida Corrientes No 531,

8o piso, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura, discusión y aprobación de

la memoria, inventario, balance general

v cuenta "ganancias y pérdidas", corres-

pondientes al 21er. ejercicio, concluido el

31 dé diejembr» de 1950, con informe del

síndico.

2« Disposición de utilidades.

39 Remuneración del Directorio y del

síndico. .

' 49 Fijación del número de miembros de

que se compondrá el Directorio y elección

•de los mismos, en todo de conformidad

con lo que disponen los artículos 12, 13

y 14 de los estatutos sociales. ' '
•

i 5° Elección de «índico titular y síndico

suplente.

69 Designación de dos accionistas para

que, ¡en representación de los demás,

aprueben- y firmen el acta de esta asam--

blea. • *,

Se previene a los señores accionistas

que, de acuerdo con los articules 30 y 31

de los estatutos, para . tener el derecho

de asistencia a la asamblea deberán depo-

sitar los títulos de acciones al portador

o los certificados que acrediten su pro-

piedad, por lo menos con tres dias de an-

ticipación al designado para la asamblea,

en la tesorería de la compañía, Avenida

Corrientes No 5,51, 6o pUo. — Buenos Ai-

res, 29 de marzo de 1951. — El Directo-
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C. A. M. I.T.

Compañía Argentina Mercantil de

Inversiones y Finanzas

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De a.cuerdo con el artículo 18 ie los

estatutos, .convócase a los señorea accio-

nistas a la Asamblea General Or linaria,

a celebiarsc el día 27 de Abril de 1951,' a

las 16 horas en el local de la calle Re-

conquista 336,2» Piso, Oficina 26, a' fin

de considerar el sigu'entc,

ORDEN DKL DÍA:
1» Consideración y aprobación di la

Memoria, Inventario, Balance Ueii.--«1.

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e lflfui

me del Síndico correspondientes al e.ier

cicio vencido el 31 de Diciembre de 3950

2» Determinación del número de Dicec-

lores y elección de los mismos, así como

de Síndico, Titular y Simiente.

3? Designación de dos accionista para

firmar el acta.

Para poder concurrir a la Asamblea, los

señores accionistas deberán depoáitir sus

acciones o un certificado bancnn'o que

acredite su. depósito, en la Sociedad, *i<t»

ta tres días antes de la fecha fijada para

su realización. y

Buenos Aires, Marzo 29 de 1951. — .
El

Directorio.

$ 165.— e.3|4-N» 8.662-V.23 4¡51

por un año, sindico y síndico suplente.

- 3* Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.

Para tener derecho a asistir a la asam-

blea, las accionistas deberán depositar

sus'ucciones en las oficinas de la jocie

dad con tres días de anticipación. — Bue-

nos Aires, marzo 27 de 1951. — Kl Di-

rectorio.
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c. oTfTT a.

Consorcio Financiero- e Industrial

,, .Argentino S. A.

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, a cele

brarse é"u el local Reconquista 336, 2» pi-

so, of. 20, el 27 de abril de 1051, r.:las

17 horas, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de gánr.n

cias'y perdidas e informe del síndico, al

31 de diciembre de 1950, «Año del Li-

bertador General San Martín; distribución

de utilidades y remuneración a 'los direc-

tores y síndicos.
• 2» Elección de directores en el aftmero

que haya- fijada la asamblea de acuerdo

al artículo 12 de los estatutos.

3» Elección de síndico y síndico tu-

piente. ' ' •

-4» Designación de dos accionista» para

firmar el acta. — El Directorio.
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0OMPAÍÍIA ARGENTINA TRANSPOR-
TE INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Soc. Anón.
C. A. T. I. C. S. A.

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 2-7 de Abril de 1951,

a las 16 horas en Tucumán 348, para con-

siderar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

29 Considerar la memoria, inventario,

balance general y cuenta de ganancias y
pérdidas del ejercicio 31-12-1950.

30 Elección de siete accionistas para

la constitución del directorio.

40 Elección de síndico titular y síndico

suplente. — El Directorio.
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COMPAÑÍA MINERA AGUILAR
Sociedad Anónima

N? 2626 ^
-. CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordina-

ria, paia el día 26 de abril de 1951J a las

11 y 30 horas, en la sede social, Lava-

lie 1430 (60 piso), Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de "la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas e informe del síndico

correspondientes al 21» ejercicio termi

nado el 31 de diciembre de 1950.

2» Distribución de las utilidades del

ejercicio y del saldo anterior de la cuenta

de ganancias y pérdidas, Remuneración

del síndico.

3» Elección de seis directores titulares,

tres directores suplentes, síndico y sin-

dico suplente.
4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Buenos Aire?, marzo 26 de 1951. — El

Directorio.
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CÍA. naviera PLATAORUZ S. .V.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo establecido en los

estatutos, se convoca a los señores. accio

nistas a Asamblea General Ordinaria, paTa

el día 26 de abril próximo, a las 15 heras,

en el loc.U de la Avda. Pte. Roque Sáenz

Peña 78S, 6» piso, para tratar la siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de las documentos

prescriptos por el artículo 347, inciso 1*

del Código de Comercio al 31 de diciem-

bre de 1950. '

2» Elección de' dos directores suplente»

COLGATE-PALMOLIVX-PFET
LIMITADA

S. A. Industrial

CONVOCATORIA
De adiendo con el articulo 27 de los ei

tatutos sociales, se convoca a los señores

accionistas _ a Asamblea General Ordina-

ria, que tendrá lugar el 27 de Abril do

1951, a las 10.30 horas en el local de la

sociedad, calle General Hornos 36, Bue-

nos Aires, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración y aprobación del in-

ventario, memoria, balance general, cuen-

ta de ganancias y pérdidas e informe del

síndico, correspondiente al ejercicio fe-

necido el 31 de Diciembre de 1950.

2» Remuneración de los directores y sín-

dicos.

3» Disposición de las utilidades

4» Elección de directores titulares y
suplentes y síndico titular y suplente.

5» Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que, para poder asistir a la asamblea de-

berán depositar con tres días de antici-

pación en la caja de la sociedad sus ac-

ciones o el recibo de depósito de las mis-

mas efectuado en un Banco o en un esta-

blecimiento comercia], dentro o fuera del

país, aceptado por el Directorio. — El Di-

rectorio.

$ 225.— e.3¡4-N* 8.631-v.23|4|51

CÍA". NAVIERA PAMPACRUZ S. A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo establecido en los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria, para

el día 26 de abril próximo, a las 15,15

horas, en el local de la Avda. Pte. Roque

Sáenz Peña 788, 6' piso, para tratar la

siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos

prescriptos por el artículo 347, inc. 1*

del Código de Comercio, al 31 de diciem-

bre de 1950.

2» Elección de dos directores suplentes

por un año, síndico y síndico suplente.

3» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
t

"Para tener derecho a asistir a la asam-

blea, los accionistas deberán depositar

sus 'acciones en las oficinas de la sociedad

con tres días de anticipación. — Buenos

Aires, marzo 27 de 1951. - El Dnecto-

. $ 180.— e.3!4-N» 8.537-v.23|4l51

COMPASIA ARGENTINA DE
COMODORO RIVADAVIA
Explotación de Petróleo

Sociedad Anónima

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

realizará el 27 de abril de 1951, a Jas

ir, horas, en las oficinas de la compañía.

San Martin 66, escritorios 512|4, para

tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

lo Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas," inventario e informe del

sirdico, correspondientes al 35° ejerel-

cío terminado é' 31 de diciembre de 1950.

2? Distribución de utilidades.

3» Elección de seis directores titulares

y seis directores suplentes, por tres afios.

49 Elección de sindico' titular y sin-

dico suplente.

50 Designación dé dos accionistas para

refrendar el acta de la asamblea y el re-

gistro de accionistas asistentes a la mis-

ma.
Se recuerda a los señores accionistas

que de conformidad al artículo 20 del

estatuto para concurrir a la asamblea»

deberán depositar en la caja de la socie-

dad, San Martin 66, sus acciones ' o un
certificado de depósito de un banco, has-

ta tres días antes de la fecha señalada

para la asamblea o sea hasta el 23' de

abril, inclusive. — Buenos Aires, marzo

29 de 1951. — El Directorio.

$ 225. — e.3 4-No 8.551-v.23l4|51

. COMPAÑÍA GENERAL DE
COMERCIO E INDUSTKia

Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
De conformidad con el art. 24» de los

estatutos, se convoca a Jos señores accio-

nistas a lc« 29* Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 27 de
abril de 1951, a las 11 horas, en el local

de la calle Bartolomé Mitre 559, primer
piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndieo,
correspondientes al 29» ejercicio termi-
nado el 31 diciembre de 1950, "Año del
Libertador General San Martín".

20 Distribución de utilidades.
39 Elección de cinco directores titu-

lares por dos años, de dos directores

suplentes por un año y de síndieo y
síndico suplente por un año, en reem-
plazo de los salientes, por terminación
de sus mandatos.

40 Ratificación de las donaciones de
varios lotes de terreno en el pueblo
Quimil! y fracciones del campo en San-
tiago del Estero.

5' Resolver la remuneración a abonar
al síndico por ' el ejercicio 1951, confor-

me con el art. 23o de los estatutos.

69 Designación de dos accionistas pa-

ra que, conjuntamente con el presiden-

te y secretario, aprueben y firmen •)

acta de esta asamblea

.

Conforme con el art. 28o de loa esta-

tutos, para tener representación -en la

asamblea, los señores accionistas debe-
rán depositar en la Secretaría de 14 so-

ciedad, sus acciones o certificados que
comprueben el depósito de éstas en al-

gún Banco, hasta tres días antee ' del

fijado para la asamblea.

Buenos Aires, 27 marzo de 1951, —
El Directorio. -• -

$ 300.— e.3|4-N» 8.412-v.23|4|51

Compañía Inmobiliaria y Finaneier*
"

"LA QUERENCIA"
Sociedad Anónima

(Reg. 3579)

CONVOCATORIA '

De acuerdo con los artículos 19, 20

y 21 del estatuto, se convoca a los accio-

nistas a Asamblea Ordinaria, para' el di»

jueves 26 de abril d e 1951, a las 17 horas,

en Bernardo de Irigoyen 330, primer piso,

para tratar.el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de los ' documento»

prescriptos por el artículo 347 del Código}

de Comercio, correspondientes al ejercin

ció fenecido el 31 de diciembre de 1950.

2» Distribución de las utilidades y re-

muneración de .los. señores directores y
síndicos.

3» Elección de Directorio.

4» Elección de síndico titular y suplente.

5* Designación, de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — Baenos

Aires marzo 29 de 1951. — El Directorio.
' * 165.— e.3!4-N» S.540-v.23|4|51

COMPASIA GENERAL DE ASFALTOS
Sociedad Anónima

Convócase a" Asamblea Ordinaria par»

el 27 de abril de 1951 a >as 17,30 horas,

en Paseo Colón 515, para tratar,

ORDEN DEL -DIA:

1» Considerar documentos prescriptos

art. 347, inc. 1, Código Comercio y dis-

tribución utilidades al 31 de diciembre

de 19E0.
2» Elegir Directorio y síndicos y fijar

honorarios. -
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>• Nombrar dos accionistas firma ac-
ia. — E] Directora).

$ 105— =eJ¡4>N« 8.524.<v.23¡4[51

cosun
Gompafiia and Americana de Finanzas

S. A.
N - 2305

Convocóse a Asamblea Ordinaria .para
el día 27 de abril de 1951, a las 11 ho-
ras, en Bartolomé Mitre N» 311 (5»
ftieo).

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balante general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, informe del sindica,

, íistribneión de utilidades y remunera-
ción al Directorio y sindico, ejercicio
*1 31 de dicierahre de 1950..

2» Elección de tres directores, síndico
f síndico suplente.

3» Designación de dos accionistas para
«probar y firmar el acta. El Di-
rectorio

.

t 120.— e.3¡4.-N» B.527.-v.23¡4¡5]

COMPARTA TELEGRÁFICO -

IELEFONICA COMERCIAL
Sarniento 463 * JBnenos Aires

CONVOCATORIA
«e convoca a lss floñnries accionistas n

Ja Asamblea General Ordinaria,, y*n s,
Aía 30 de abril de 1951, a las 16 íwras,
«m la sede de la Crnnpañia, salle Sarmien-
to N« 463, ¿para tula; el siguiente,

'ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración de la memoria, 'aven

tarto, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe ¿el síndico, co-
rrespondientes al ejercicio terminada el

31 de diciembre de 1950, y distribución
de utilidades.

2t Los accionistas poseedores de ac-
ciones ordinarias dflberán elegir tres di
rectores titulares y nn director tapíente
por dos años.

3* Los acconistas poseedores de accio-
nes preferidas deberán elegir ua director
auplente por un año.

4» Designar síndic;» y ¿índico «upknte
por nn año.

5» Designar ¿"os accionistas para apro-
bar y firmar el acta conjuntamente con
*as autoridades de la compañía.

Nota: Para tener derecho a concurrir
a la asamblea deberán los accionistas de-
positar, cinco días .antes del día .señalado,
»us acciones o el correspondiente recibo
bancario de depósito, en .el local de la

sociedad. — Buenos Aires, 2S de marzo
de 1951. — £1 Directorio.

$^225.— e.3|4N« S.57S-v.23,|4¡51

oves 12 de abril do 1951

COMPAftIA GENERAL DE CANALIZA-
CIONES

8. A. Industrial y Comercial

4
CONVOCATORIA ;

De acuerdo con *1 »rt. 10? de los esta-
tutos, «e cita a ios señores accionistas a

1

» primera Asamblea General Ordinaria
que tcridrfi lugnr el día 20 tle Abril a las
16 horas, en 'la sala de reuniones. Ave-
nida Presidente Boque Eáenz Peña N» 57C.
t|uintD piso, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, inven

!

tario, balance general, cuenta de ganan-'
cías y pérdidas de la sociedad e «informe
del síndico, correspondientes al primer
ejercicio terminado el 31 de Diciembre
de 193D. /

2» Elección flel Directorio de acuerdo
a los términos del artículo séptimo de los
estatutos sociales.

3» Elección de síndico y síndico su-
plentes.

49 Nombramiento dé dos accionistas
para aprobar y firmar el acta corrjespon
diente.

—Para tener representación en la asam-
blea, los señores accionistas deberán de-
positar sus certificados en la sede provi
soria de la sociedad, Avenida Presidente
Roque Saenz _Pcña No 570, por lo menos
tres días .antes de la fecha de la asam-
blea, donde se les entregará la tarjeta
de entrada correspondiente. — Buenos Ai-
rea, 24 de Marzo de 1951. — El Directorio

$ 240.— ,e.314.-N» 8J5P5.-v.23;4'51.

en el local social de la calle Mentevi-
fleo 641, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
'

1» Consideración de la memoria, talan-
ce general, cuenta de ganancias y pér-
didas e inventario del ejercicio al 3t de
Diciembre -do 1950, Año del Libertador
General San Martin, e informe del sín-
dico.

2« Aprobación de la venta de la pro-,
piedad sita en la- calle Montevideo 641

'

a Comar, 6. R. L.
Su Elección de seis directores y seis •

suplentes así <como el sindico, y sindico:
suplente.

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — Buenos Aires, 29 de
Marzo de 1951. — El Directorio.

$ 150.— e.3J4.-N? S.59G.-v.23¡4'61-i

3» Elección de un síndico titular y um
I suplente, por un año.

4* Remuneración de dirertores y sin-
dico.

5» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El

-

Directorio.

>
. $ 165.— e.3¡í.-X» S.GSS.-v.S.'tjl^i

COCACOXA
Sociedad Anónima

Fábrica Argentina de Bebidas
Carbonatadas

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
27 de abril de 1951, a las 10 horas, en el

{ocal social, Avenida Córdoba 3102, Ca
¿tal Federal, a efectos de tnttar el si

guíente
OBDEN DEL DÍA.

1» Considerar' los documentos que cita

W articulo 347, inciso 1», del Código de
¡Comercio, correspondientes al ejercicio ce-
nado el 31 de diciembre de 1950.

29 Elegir directores.
3? Elegir síndicos.
á» Designar dos accionistas para que en

.¡nombre y representación de la asamblea
fcprueben y firmen el acta. — El Dirsc
torio.

$ 150.— e.3j4-N«tf:s&S-v.23¡4|51

COMPAÑÍA de publicidad
EXCELSIOR, S. A.
CONVOCATORIA

^
De acuerdo con lo previsto en el ar-

tículo 239 de los estatutos de la compa-
ñía, Be convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General ^Ordinaria aque
tendrá lugar b1 dia 27 de .abril del co-
rriente año, a las 11 horas, en el domi-
cilio de la sociedad, Avenida Presidente
Roque Báenz Peña N9 .638, con «1 objeto
de tratar ,el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, .cuenta de ga-
nancias y pérdidas, inventario e Informe
del síndico correspondientes al décimo
tercer ejercicio veneiilo el 31 de diciem-
bre último, y distribución de las utili-

dades.

2» Nombramiento de un síndico titu-
lar y un ¿índico suplente por el término
de nn año.

3? Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta en representa-
ción de

1

la asamblea.
A los efectos de la asistencia a la

n3amblea, los señores accionistas debe-
rán depositar sus acciones o certificados
de depósito expedidos por el Banco de
Londres y América del Sud o Banco
Italo-Eelga de Buenos Aires, en la Se-
cretoria de la Compañía, Avenida Pre-
sidente Roque Sáenz Peña Ni 628, con
tres días de anticipación, por lo menos^-
a la focha fijada para la asamblea. —
Buenos Aires, 28 de marzo de 1951. —
G. A. Naveiro, Director-Secretario.

t Ü25.— e.3'4-N9 8.401-V.23I4151

CABTELAR
S. A. Industrial Algodonera

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el jueves, 27 de Abril de 1951,
a la* once, en Alsina 123S.

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de memoria, inventa-

rio, balance general, cuenta de ganancias,

y pérdidas e informe del síndico al 31
de Diciembre de 1950.

2» Distribución de utilidades.

3» Fijación del número del Directorio

y elección do miembros en su caso.
4* Elección de síndicos.

5» Designación de accionistas que fir

men el acta. — El Directoría

$ IZa.— e.3l4-N* B.G75-v.23¡4|51

COPAMTA S. A.
Inmobiliaria, Comercial y Financiera

N? de Registre 4168
CONVOCATORIA

Convócase a les señores accionistas" a la

Asamblea General Ordinaria correspon-
diente al noveno ejercicio, para el dia 30
de abril de 1951, a las once horas, en sn
local social, Reconquista 1911, 4» piso,
para tratar la siguiente

OBDEN DEL DIA:
1* Consideración de la memoria del Di-

rectorio, inventario, balance general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas e informe del
síndico correspondiente al ejercicio corra-
do al 31 de diciembre de 1950;

2« Remuneración del Directorio y sín-
dico de acuerdo a lo dispuesto en el ar-
tículo D» de los .estatutos sociales;

3' Elección de directores de acuerdo
con el aTt. 5' de los estatutos;

4» Elección de síndiws de «cuerdo con
o] art. 5» de Jos estatutos, y

5« Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 180.— e.3¡4.-N» 8.629.-v.23¡4j51

CONTIMARS. A. !

Compañía TrrrrnstriaJ, Comercial
y Marítima,

|

CONVOCATORIA!
A ASAMBLEA GENERAL ÜBRESTABLA
De conformidad con lo dispuesto por e>

Art. 13 de los estatutos, se convoca a lo-
eeñores accionistas a la Asamblea Gene-!
ral Ordinaria a realizarse el dia 24 le
n»-ril do 1951 a las 10 horas, en el local
de la compañía, Reconquista 320, 2» piso
para tratar el siguiente:

'

ORDEN DEL DÍA:
1' Lectura y consideración *« Ja 3&Vmona, inventario, balance general & eg.

tado demostrativo de pérdidas" y- rfjnan-
cias.e informe del sindico con3K»ondie¿-
tes al cuarto ejercicio (1950). -

!

29 Elección de siete directores, síndico
titular y suplente en reemplazo de los
Sue terminan su mandato.

3? Remuneración a los directores y sin-
1

«ico. *

4» Designación de Sos accionistas paraMe firmen el acta. — El Directorio.
$ 165.— e.3|4-N»8.5Sl-v.23¡4:51

COMPAÑÍA GENERAL METALÚRGICA
Industrial, Comercitd y Financiera S. A

CONVOCATORIA
Los señores accionistas son convocados

a Asamblea General Ordinaria para el día
27 de abril de 1931. a las 10 horas, en la

sede de la Compañía General de Fósforos,
Lima 229, gentilmente cedida para tratar
la siguiente

URDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria del Di-

rectorio, inventario, balance y cuenta de
ganancias y pérdidas c informe del síndico
correspondientes al ejercicio 1950.

2» Remuneración al director gerénto
general.

3» Determinación del número de direc-
tores y,nombramiento de directores.

4» Nombramiento de síndico efectivo y
suplente.

5* Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea.
De acuerdo a lo dispuesto por el art. 2'

de los estatutos, los señores accionistas
para participar a la asamblea, deberán de-
positar en la firma Bagnardi & Cía , Re-
conquista 165, Capital, sus acciones hasta
tres días antes de la reunión. — El Di-
rectorio.

$ 180.— e.3,'4.-N« 8.650.-v.23;i¡51

CUYOIL
Aceitera de Cuyo, Soc. Anón. Com. e Ind

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 19 de los

estatutos, convócase a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria
*ue se celebrará el día 27 de abril d<
1951, a las 11 horas, en el locnl de la calle
Reconquista 336, 2» piso, oficina 26, a fin
de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Lectura y consideración de la memo-

ria, inventario, balance general, cuenta
de ganancias y pérdidas e informa dei
sindico correspondientes al ejercicio ven-
cido el 31 de diciembre de 1930.

2"> Ratificación de los honorarios paga-
dos al presidente Dr. Mauricio J. Beclc.

3« Nombramiento de "síndico y síndico
suplente.

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

Para participar en la asamblea, de
acuerdo con el art. 22 de los estatutos lo-
señores accionistas deberán depositar sus
acciones o en su reemplazo un certificado
bancario en las oficinas de la sociedad
para obtener el boleto de entrada. — Bue-
nos Aires, marzo 29 de 1951. — El
Directorio.

$ 180.— e.3J4.-N» 8.658.v.23¡4¡51

C0S5ORACI0NMUSICAL ARGENTINA
S. A.

COMAR
CONVOCATORIA

Se convoca a los señorc>¡ accionistas a
•a Asamblea General Ordin.-iria a cele-
brarse e l día 27 de Abril a ¡as 15 horas.

Y FINANCIERA SUDAMERICANA S A,COMPAÑÍA GENERAL INVERSORA
v N» 3912
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas aU Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el dia 27 de abril de 1951, a las
quince horas, en el local social, Avda
Pte. Roque Súenz Peña 938, 9- piso, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general y cnenta de ganan-

1950
y p6rdidas al 31 de diciembre de

2» Elección de fres directores titulares
.v itno suplente, por un año.

CUYOIL
Aceitera de Cuyo, Soc. Anóa. Cam. « Ind

CONVOCATORIA
De acuerdo con el articulo 20 de los

estatutos, convócase a ios señores accio-
nistas a la AsambleH -Extraordinaria quo
se celebrará el día 27 de abril de 1951
a las 11.30 horas, «n el Joca i <te ta Mlle
Ri-conquiíta 336, 2' piso, oficna 2G, a fia
'de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
V> Reforma de los estatutos sociales
.-' Autorización al Directorio para tra-

^1 .'i* í
ef0

.

rma « n '« I» Inspección Ge-M™ l

I

de
.

Ju">.CJa con »»P"«s facultades.

^"aar el acta.
'

Para participar en la asamblea, d»•nnt. con d art. 22 de «o, estat'utoCh» señores accionistas deberán depositar

6cado bancano *n las oficinas de la so-c«dad para obtener el boleto de entrad.
Rueños Aires, marzo 29 de 19¿1. _HA Directorio.

* 165— c.3J4-Xt 8.3Di.-v.23¡4¡51

™M
^J?"c!

AEOElmiíA DE LAN-CHAS, SOCIEDAD ANÓNIMA
CONVOCATORIA

l.

S
Í,?

n
u,
0Ca

?.
l0s seSores accionistas »la Asamblea General Ordinaria aue «.eebrará el dia 27 do Abril jrtSSo

"

S r,ln°
ra
%-
en

I
1

•

lMal PaSeo Colón 231*
10» piso, a fin de tratar |, siguiente '

ORDEN DEL DIA-

™r^=
LeC

l
nr

.

a y consideración de la ni»,mona y balance correspondiente al ejor-

1950
t"mÍn

?
d0

•? »1 «Je diciembre^

Martín
Libertad°r General 8a»

29 Elección del directorio por un aao

fatutos
C°° 8r,ICUl

° 9 de l0s M -

«•rf^f^?" de ta T<aniineraciÓn deí pre-

¿?%L2p*V? I
a? el e¡eTCltío ™n-

píente -y SÍndico 8n"

5» Fijaeión de la remuneración del sín-dico para el ejercicio 1951.
6* Designaeión de dos accionistas para

suscribir el acta de la asamblea.

„n7v previe?e » Jos señores accionistas

V?'J? acnerdo C0J1 «1 artículo ü de los
estatutos, deberán presentar sus acciones
en la secretaría de la sooiedad, tres días
antes de la reunión para obtener el be-

07 /e
,

e
-
D
,

r*da^~ Buen03 Aires
>
M*"o

27 de 19al. — El Directorio.

$ 180.— e.3|4.-N9 8.591.-v.23[4]51.

CÍA. SUIZO - AltGKXTINA
DE ELECTRICIDAD
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria, para el
día 26 de abril de 1951. a las 9.30
ñoras, en el domicilio social, calle Mo-
reno N9 37P, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memoria in-

ventarlo, balance general, cuenta de
ganancias y pérdidas e Informe del
sindico, correspondiente al 239 ejer-
cicio.

2* Remuneración del síndico.
39 Remuneración de los directores.
49 Nombramiento de siete directores.
69 Nombramiento dfi síndico y sindi-

co suplente.

6» Designación de dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

$ 150.— e.2 4-N9 8.217-v.20|4|51

Cempaaia Industrial y Comercial
"CLISSA" S. A

*

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 17 de los

estatutos, Be convoca a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el día 27 de Abril de 1051
a las 10.30 horas en el local de la callo
Reconquista 336, 2» piso, oficina 2«, a
fin de considerar el siguicnto

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración y aprobación de la me-

moria, inventario, balance general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas e informe del
sindico correspondientes al ejercicio ven-
cido el 31 de Diciembre do 1950.

2« Determinación del número de direo-
tores y elección de los mismos, así como
de sjndico^tjfofor y suplente.



BOLETÍN OFICIAL — Jueves 12 üo abril do 1951'
'7.

3» Designación At dos acrionista* p«a

firmar el acta.

Pata participar en la asamblea, los se-

ñores accionistas deberán depositar sus

acciones ea la secretaría da la suceda^.

f tres días antes det fijada para la reali-

zación de la asamblea a hien un certifi-

cado de deposita ea algún establecimien-

to bancario>.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1951. — El

Directorio
« 180.— e.3[4-N» 9.66Q-v.23|4|51

COMPASIA TELEFÓNICA ARGENTINA
<S. A.)

Do acuerdo con los estatutos, se con-

voca a loa señores accionistas a Asamblea

General Ordinaria a' celebrara* el 27. de

Abril de 1951, a las. 17 y 3Ü ñoras, en el

Jocal de la Compañía, calle Cangallo 1-80,

para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación por parte del señor pre-

sidente da tres escrutadores a los fines

de los artículo 13, última parte y 24, de

los estatutos sociales.

2» Consideración del inventario, memo-

ria balance genera!, cuenta de ganancias

y pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al ejercido terminado e*^31

de diciembre de 1950. ^
a» Distribución de utilidades y remune-

ración al síndico.

4? Determinar el número do directores

titulares y supíentes (art. 9) y fijar la

duración de su mandato (art. 11).

5.» .Elección de los miembros titulares y

tupientes del Directorio y del sindico ti,

tular y síndico suplente.

Nota: Art. 18 — Las accionistas que

d*-cen concurrir a la asamblea deberán

depositar sus acciones en la caja de la

EO«c<rad con tres días al menos da anti-

cipación al fijado- para la fecha de la

reunión. -

-Otra- Las eopias impresas de la memo-

ria balance, etc., estarán en la adminis-

tración a disposición dar los señores accio-

nistas, para serles entregadas desde el L
<ie abril de 1951-

Buenos Aires, 23 Marzo 1951. — El Di-

rectorio. * 235.- e.3|4-N» S.503-v.23,4[51

A lo» efectos: de la asistencia a la

asamblea,, los sanares acfiMuristas deha-

rár. depositar su» acciones a certificados

d* deposita expedido» por una de. los

siguientes Bancos: Banco de 1» Provin-

cia, de- Buenos- Aires, Banco de Londres

v America del Sud, The First National

B&nk of Boston, Tha National City Bank

of New Totk y Banco da Italia y Río

d<s la Plata, en la secretaría de. la com-

pañía, Humberto I N° 102,. con tres días

do anticipación,, por lo menos,, a la fecha

fhada para la asamblea. — Buenos Ai-

res, 27 de marzo de 1951. — El Director

SeCreta
Í%25. - e.314-N9 9.394-víl4|51

5« Elección de sindico- y síndico su-

plente.

Para asistir a la asamblea, las se-

ñores accionistas deberán' depositar

sus acciones o certificados, de su depó-

sito en Banco, en las oficinas de a

Compañía, en la Capital Federar.calle

San José ISO, lo que V^to hacer

hasta tres días antes del fijado para

la reunión, de acuerdo con. el articulo

26» de los estatutos. - Buenos Aires.

27 de marzo de 1951. — El^WrMtori¡o.

$ 210.— e-.2-l.4-N» S.221-v|20-l4|5.1

COABBTAv SOCIEDAD. ANÓNIMA
VOLCANv INDUSTRIAL "» COMERCIAL
De acuerdo con lo estableado en 'os

artículos 18 y 19, el' Directorio convoca

a, loa señores accionistas a la asamtalfea

General Ordinaria a realizarse- ern la¡ car

lia Avda. Coba 1659- el 25. de abril de

1951, a las 17 y 30. horas, para tratar

el siguiente,

. ORDEN DEL' DÍA:
1» Consideración, de la memoria, inven-

tario balanca general, cuenta da. ganan-

cías *y pérdidas e informe del sínico,

eorrespondienin al 6' ejercicio carra lo el

.31 de diciembre del Año díl Lü-Jrtudor

General San Martín» 1950.

2<r Distribución de utilidades.

3» Fijar el número ds directores titula-

res y suplentes y su elección por tres-

años. .. _
4? Elección efe sindica titular y sin'íieo

suplente por un año.
5» Designación de dos necianistas para

firmar el acta. — ET Directorio.

Nota:. Se «cnerda eL Art. 24 de los es-

tatutos. „ .,_,.

* 180. — e.2[4-N* 8.445>v.2i>¡4i¡.>I

COMPASIA ARGENTINA
CONSTRUCTORA V FINANCIERA

Sociedad' Anónima

Avda. Pte. Roque Sáenz Peña; 740

Buenos Aires

CONVOCATORLV
Convócase a los señores aceiomstas _

a

Asamblea General- Ordinaria Para„el .

m,(; ''~

coles 23 de abril de 1951 a I» 1» horas,

.en Avda. Pte. Roque Saenz Pena 740,

para tratar el siguiente
• OB-tiEN DEL DÍA: .

I» Consideración, de la memoria, balance

general', inventario, cuenta- de, gsnancras-

y pérdidas e informa del. sindico, corres-

pondientes al octavo ejercicio da la so-

ciedad terminadle* 3E de diciembre de

2» Fijación- del número de ffirectoies;

3» Elección de directores y síndicos.;

4? Designación de dos accionistas qne

firmen el acta. - El. B^torio.

$ 150,— e.3]4.-N» 8.623.-v.23¡t;51

COMPASIA GENERAL- ARGENTINA
DE LUZ 1 FUERZA S» A.

N« 2.399

CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecida en

los estatutos de esta compañía,, se convoca

a los señores accionistas para la Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lugar

el día 26 de abrir, da 1951, a las 16,30

horas en el local da la calle. Faseo Colón

N« 171, piso 9», Buenos Aires, con el

ohieio de. traían el siguienia

ORDEN DEL DÍA:.

1« Consideración de la memoria, inven-

Extraordinaria que se celebrará el día

27 de abril de 1951, a las quince horas

y treinta minutes,, en. las oficinas de la

compañía/ ea Buenos Aires, ealle 25 de

Mayo. 460, quinto piso¿ para tratar el

siguiente a
ORDEN DEL DÍA:

1» Reforma de loa artículos sexto y de-

cimotercero de los estatutos.

ir Designación de una o mis personas"'

qne corran con todos los trámites relativos

a. las reformas de los- estatutos: aprobadas

por la asamblea, y acepten las modifica*

clones que se les. soliciten.

3» Designación, da dos accionistas para-

firmar el. acta.

Se previene a los señores accionistas

que para concurrir a. la asamblea deberán

depositar sus aecicaes= antes del 24 de

abril de 1951, en las oficinas de la socie-

dad en Buenos Aires o en un Banco de

Buenos Arres, — Buenos Aires, 28 d«

marzo de 1951. — ET Directorio.

% 219— e.2|4.-N» 8\297.-v.20|4¡51

COMPASIA MERCADOS DS LA
CAPITAL

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerda a la dispuesta- «n ti Art. 37

del estatuto social se convoca % los seño-

res accionistas a Asamblea Ganeral Or-

dinaria: para el día 24 di abril d» 1951, *' "b^nce""¿finer¿l, cuenta de.' ganan

a, las 15 horas, en el local de la Compamay '
pérdidas, e informo, del síndico,

CERÁMICA DEL LITORAL
Sociedad Anónimai

(5494)

Se convoca a los señírres accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que tan-

ara lugar el día 3C de Abril de 1951, a

las 15 horas, en su sede social La» Keras

1832 para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de Ja memoria anual,

inventario, balance gañera!, cuenta de ga-

nancias y pérdidas y dictamen del smii-

co, correspondiente» al primer ejeicieao

terminado el 31 da Diciembre de 1950.

2? Determinación da loa honorarias- del

Directorio y remuneración del síndico.

3» Elección de síndico titular y suplente

cen mandato anual.

4* Designación de das accionistas para

fumar el acta. . .

Se recuerda a ios señores accionista»

que de acuerdo a lo dispuesto ea las esta-

tutos sociales, deberán presentar un certi-

ficado de depósito bancario da sus accio-

nes o bien depositar los mismos en ia

caía de la sociedad, con por la menos, tres

.días de anticipación al día señalado para

la celebración de la misma, — Cerámica

del Litoral S. A. — El vicepresidente en

. ejercicio.

$ ^ _ ^^ gJJ97 .v «j^,^

COMPASIA GENERAL
DE INDUSTRIAS Y TRANSPORTES

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo previsto en el ar-

tículo 28? de- los estatutos de la campa-

era se convoca a los señores aeeionistas

8 lá samblea genera» ordinaria, que- ten-

drá Iu<*ar el día 27 de abril proximoy a

tas 17 loras, en Faseo Colón 171, 9» pi-

*, con el objeto de tratar fe siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance generar, cuenta de gauan-

cías 1 pérdidas e informe del- sindico,

correspondientes al 26» ejercicio, cerrado

ef 31 de diciembre último, y distribución

de las utilidades. .,

Zr Fijación del nSmero y eleceion <K

' directores. .,

3» Fijación del número y elección de

miembros del comité.

4t Eleeeión de síndico titular y su-

plente. —

.

5» Designación de dos accionistas pa-

la aprobar 7 firmar «1 aeta.

calle Independencia 1767 (entre- pian)

co» el objeto de tratar eL siguiente»

ORDEN DEL. DÍA:
1» Lectura y considsxaciía de la me-

moria, inventario, balanca- general 2 cunnv

ta de ganancias y pérctrdaa correspon-

diente al décimo ejercicio- económico ce-

rrado el 31 da diciembre de. 193Ü.

2» Movilización da una. parte, del saldo

que. arroja el fonda de reserva extraor-

dinaria, proveniente de ej.sriicina- anteiio»

res, a la cuenta de ganancias y pérdidas',

3» Distribucidni da utilidades..

4? Elección de seis directores por el.

término do 3> años, en reemplaza de los

octuaTcs que terminan su mandato..

5» Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.
6» Designación de das, aeeionUtas para

firmar er acta de la. asamblea.

Nota: Para, poder concurrir a la asam-

blea, los señores accionistas osberün de-

positar aa la seda social di la compañía,

calle rndepeirdnecia 1767 (entre piso)

hasta tres días antes del fijado para la

reunión, sus aeeianc* o¡ e? csrtíflctrdo

que acredite el depósito; de las mismas en

algún Banco de. Ta Capital'. — Buenos

Aires, ilarzoi de- 1951.

* 225. — e.2.;4-N«' S J0-t-».20 1 4c,51

correspondientes al ejercicio vigésimo

cuarto cerrado el 31 de diciembre de 1950.

2» Fijación del número y elección de

directores titulares 7 suplentes.

3» Fijacióir <Tei número- y elección de

miembros titulares y suplentes del co-

mité. . .

if Nombramiento de nn síndico titular

y un síndico suplente, por er término de*

un año. 1

5» Designación Se dos accionistas para

aprobar y firmar el acta
-

.

A los 'efectos del artículo 31 de los

estatutos de la. compañía, los señores ac*

eíonístas deberán depositar- sus acciones

en la secretaría da la saciedad* calla Bal-

eares N» 160, Buenos Aires, o presentir

certificados expedidos par un Banco de la

República. Argentina,, que acrediten te-

nerlas depositadas a su orden, con tres,

días, de anticipación al fijada: para. la

celebración de la asamblea. — Buenos

Aires, 27 de marzo áe 1951: — El Direc-

tor-Secretario. „„,,,-,
$ 240.— e.2|4.-N» 8.222,-v 20¡4|51

GOMTE v

S. A.

» ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas *

Asamblea Ordinaria para el día 30 d¡s

Abril de 1951, a las; 18 horas, en Florín

da 936", a efectos de considerar la si-

guiente ''

. ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar los documentos que pres-

cribe el artículo 347, del Código de Co-

mercio, correspondientes al ejercicio anual

terminado el 31 de
-Diciembre de 1950.

2fl Remuneración de directores y sín-

dicos.

3» Deteiininación: del número de direc-

tores y su nombramiento-
4? Ratificación de ío actuado y de to-

das las resolu-cüraes tomadas, por el Di-

rectorio saliente, así como también de las

remuneraciones percibidas por. los que han,

desempeñado funciones ejecutivas como
Gerentes-, de acuerdo a -lo establecido enr

las actas de Directorio.

5» Elección de sindico titular y suplen-

te para el prósímo ejercicio.

6?- Designación de dos aciáonístas para

suscribir el acta. — El Directorio.

t 210.— e.3|4.-N9 8.363'.-v.2(>t4|{n.

COMPAÑÍA ITALO-ARGBN'JflNA
DE. ELECTRICIDAD
(Sociedad Anónima*

Numera de Reglsíio, (Xa<-_ »»»>
ASAMBsLEA GENERAL. ORDINARIA

BE ACCIONISTAS
D« acuerdo- eon- el articule 21? de

I03 estatutos, se convoca a Tos señores
-

aecionfstas a Asamblea- General OnS-

narfa, para er dfa 26 de- abril pTÓrf-

mo, en las oficinas de la Compañía en

esta Capital, caire San José 1801

, a tas

15.30 horas.
ORDEN DEL DÍA:

I« Designación de. dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea, en unión del presidente; se-

cretario y sindico.

2? Consideraclín. d*. Ta memoria, ba-

laneev ensata de gamancias y pérdidas,

inventario, (üsiriburióm do uilliáa'des

e. Informa deí síndico, carrespoiwJieni-

tes al 33* ejereieio; terminaita eV 31

de diciembre del Año del Ubertadon

General San Martín, ÍÜráOL

3o RomuB«racióJi del atndfeoí j del

sindico» suplente.

I

4» Bleucion d« «rectore» tttftiares y

[ director suplente.

C. A. P. T. A.

Sociedad' Anónimai

Financiera- e Inmobiliaria

CONVOCATORIA

Se convoca a la* accionisras= a, Asamblea

General Ordinarin par* el día 27 de abrí!

de 1951, a las 9 horas, en la sede social,

25 de Mayo 2£N„ Capital, para tTatar la

siguiente
ORDEN DEL DIAi.

ir Consideración y aprobación de la

memoria, balauqe genuraí, cueni'a.de ga-

nancias- y pérdida?, inventario e> informe

del' síndico, correspondientes al ejereroa

cenado el 31 Je diciembre dé- 1950, Año

del LiBeTtador Generol San Martín;-

2* Utilidades SaV ejercicio y «ir destino;

3» Elección do síndico titular y síndico

SHplenta, por un año;'

4' Designación de dos- accionistas para

firmar eí acta. — Buenos Aire*, 27" de

marzo Je 1951. — El' Directoría.

$ 135.— 0.21,4.-!** S.342.-v.26|4i51

COMPASIA SUDAMERICANA
DE INDTJSTRrA T COMERCIO S. A.

"IHSUD*"
36 da Mayo 460' - Buenos. Aires

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Por diaposíeióir del Directorio convoca

COMPASIA DE TRANSPORTES

LA CENTRAL. (3. A.)

CONVOCATORIA

De- conformidad con lo dispuesto en

el artículo 21 de los estatutos,, el Di-

rectorio convoca a. loa señores accionista»

a Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el día 26 de abrü de 1951, as

las 15.3a horas, en el local 25 de Mayo

179 a fin de tratar ls siguiente,
' ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria, balan-

ca general, inventario, cuenta de ga»

nancias y pérdidas a informa del síndico,

correspondientes ai ejercicio vencido el

31 de diciembre de 1930, remuneración

del Eirtctorio y del síndico.

29 Eleeeión dft- síndico titular y sínuV

co suplente.

1? . Nombramiento- da dos accionista»

para aprobar y firmar el aotai de la ásame

olea. — Buenos Aires, marzo. 29 da 195K
— Alfieoo Waller„ pr¡;3idcnte.

$ 16S.— e.2¡4¡-N7 &3j2.-v.20¡4|51'.

CLARIDGE HOTEL S. A.

Tuciunán 535 - T. E. 32 4001

Buenos Alies

CONVOCATORIA
Se convoca- a. loa señores accionistas- fi

Asamhlea Oenersli Ordinaria, que tendx*

lugar el Sfc de. abril dis 1951, a laa 11 Mi-

ras-, en el local soeiali calla Tucumin 595|

primer piso, para, tratar. la¡ siguiente,

ORDEN' DEL DÍA:
1» Consideración 4e los documentos que

cila el articula 347, inciso 1* del Códign

dA Comercio, correspmrdientfiS- al ejerci-

cio terminado el 31 da. Diciembre 3e 1950i.

2» Da acuerdo con el. artícnlo- 7» de los»

estalutos, resolver sobre el número d»

miembros que- integrarán, el futuTo direc-

torio.

3* Eleeeión de direstores y síndicos.

4» Designacián de dos accionistas parifi

firmar el aeta de 1» asamblea. — El Di-

rectorio. .,,,,.,
$ 150..— ffi^-N»- SF.391-T.aO|4]51

CODINAB
Sociedad Anónima

iBMrtiliariai. Financiar», OojacrciaJ.

a Industrial

Número í» Registro 50.09

Cenvóeasa s Asamblea General Qí*» 11

^Por diaposíeión- del Directoría con™»- ^»™™«* rTTiríTA* «S £ fes 1SP

se « la* «more, aeoionistas a &, Asamblea ¡ na para el 24 <fe Abrü de 1»51 S la* ^
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koraa en Lavalle 710, 9? piso B," pata
tratar el siguientes

UIcDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ¡aven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre del año del Libertador Ge-
neral San Martín, 1950.

29 Fijar el número de directores titu-
lares y elección de los mismos por un año.

3» Elección de síndico" titular y síndico
suplente por un año.

4* Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio. -

Hoto: Se recuerda el art. 28 de los es-
tatutos.

$ 180.— e.30|3.-N? 8 253.-v.l9¡4¡51.

CODITEX
Gempañía Distribuidora de Textiles

S. A. Industrial y Comercial
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 25 de Abril de 1951, a
laa 10 horas, en Corrientes 447, escrito-
rio 705.

ORDEN DEL DÍA:
! Considerar la memoria, balance ge-

neral, inventario, cuenta de ganancias y
Sérdidas e informe del síndico, correspon-
dentes al último ejercicio.

, 8* Elegir directorio y síndicos.
& Designar dos accionistas para fir-

3**jr el acta. — El Directorio.

$ 120.— e.30|3.-No 8-341.-v.l9|4|5L

"COLAS" LIMITADA
8. A. Sudamericana de Asfalto Frío

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA

De acuerdo con 1 lo establecido en los
«statutos, se convoca a los señores accio-
nistas a Asamblea General Ordinaria pa-
ra el día 25 de Abril próximo a las 15
horas, en el local de la Avda. Pte. Roque
Sáenz Peña 783, .69 piso, para tratar la
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos

S
rescriptos por el artículo 347, inciso 1«
el Código de Comercio al 31 de diciem-

bre de 1950.

2» Elección de cinco directores titula-
ras y dos suplentes por dos años, síndico
j síndico suplente.

3* Designación de dos accionistas para
.firmar el acta de la asamblea.—Para tener derecho a asistir a la
asamblea, los accionistas deberán depo-
sitar sus acciones en las oficinas de la
•ociedad con tres días de anticipación. —
Buenos Aires, marzo 26 de 1951. — El
Direetorio.

* 180.— e.30¡3.-N9 8.338.-v.l9j4¡51.

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración del inventario, memo-

ria, balance general, cuenta de ganancia,
y pérdidas e informe del sínn-co, corres-
pondientes al ejercicio fenecido el 31 de
diciembre d» 1950.

2* Distribución de utilidades y fijación
de remuneraciones al Directorio y sín-
dico.

|

'¿i Elección de presidente y de un di
rector por dos años, y de un síndico ysindico supl?nte por un año.

4* Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directonu.

% 150.— e^S-N^S.lSS-v.lSWlSl

6? D3Signaci6n de dos accijaistas para
firmar el acta. — Buenos Aires, 14 de
Marzo de 1951. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas las disposiciones del artículo 24
del estatuto, sobre depósito do acciones

* 270.- e.2S3-N« 8.095-v.l7J4|51

CADEC
Oía. Argentina de Comercio

i

Sociedad Anónima
N 1598

Se cita a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria, para el día 23 de
abril de 1951, a las II horas, en 25 de
Mayo 515.

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración de la ' memoria? in-

ventario, balance general, cuenta de
ganancias y pérdidas: informes del sín-
dico, distribución de utilidades según
lo propuesto en la memoria y remune-
ración directores y síndico, ejercicio 31
de diciembre de 1950.

2« Elección de tres dii-eetoree, síndico
y síndico suplente.

3? Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar ti acta. — El Di
rectorio.

* 180.— e.39i3-NP 8.l93-v.l8|4|51

COMPAÑÍA TODDY
S. A. Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea Extraordinaria
de Accionistas para el día 21 de abril
de 1951, a las 10,30 horas, en el local
social calle Virrey Cevallos 155, Capital,
para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Reformas al estatuto.
2» Designación de las personas que ges-

tionarán del Poder Ejecutivo de la Na-
ción la aprobación de las reformas esta-
tutarias.

39 Nombrar dos accionistas para fir-
mar el acta. — El Directorio.

$ 120. — e.28[3-N» 8.094-v 17j4¡51

COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO S. A

"INSUD"
ASAMBLEA ORDINARIA

CONVOCATORIA
Por disposición del Directorio convóca-

se a los señores acicomstas a la Asamblea
Ordinaria que se celebrará el día 27 do
abril de 1951, a las dieciséis horas, en la»
oficinas de la compañía en Buenos Aires,
calle 25 de Mayo 400, quinto p,so, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Lectura, consideración y aprobación

de la memoria, balance, cuenta de ganan
cías y pérdidas, inventario e informe de)
síndico correspondientes al ejercicio so
cial terminado el 31 de diciembre de 1350
Ano del Libertador General San Martín
y destino de las utilidades.

2» Elección de directores titulares j
suplentes por un año.

3» Elección de síndico titular y suplen
te por un año.

4' Consideración de 1* remuaeraciór
del Directorio saliente y del síndico por
el ejercicio vencido.

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas
que para concurrir a la asamblea deberár
depositar sus acciones antes del 24 de
abril de 1951 en las of.cinas.de la socie
dad en Buenos Aires o en un Banco de
Buenos Aires.

Buenos Aires, 28 de marzo de 1951 —
El Directorio.

$ 210— e.28|3-N» 8.049-v.l7|4¡5.'

' 2» Retribución del Directorio y síndico.
3» Fijación del número, de miembro»

que integrarán el Directorio, y elec.ció»
de los directores necesarios para llena*
las vacantes, por el término de dos año*

4» Determinación de la garantía qu»
deben prestar los directores a ios efec-
tos del ejercicio de sus mandatos.

5» Elección de un síndico titular y un
síndico suplente por. el término de un año.

6« Distribución de utilidades.
7» Designación de dos accionista? para

firmar el acta de la asamblea.
Se recuerda a los accionistas que con-

forme al art. 27 del capítulo primero do
los estatutos deben efectuar el depósito
anticipado de sus acciones o bien del cer-
tificado que acredite que éstas. se hallan
en algún establecimiento bancario de co-
nocida reputación, para poder participar
en la asamblea.
Buenos Aires, 20 de marzo de -1951. —

Bl Directorio.

$ 255.— e.28|3-N9 8.072-v.l7|4¡51

CODIMAC
Beoiedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera • Inmobiliaria

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto eo el ar

«culo IW del estatuto social, se convo-
«a a los señores accionistas a la Asnm-
btea General Ordinaria que se celebrará
a» 2* de abril de 1951, a las 11 horas,
«m el local social, calle Tacuarí N9 352,
para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA: „„„, ,„„ ai
1° Designación de un secretario y dos I sus 'acciones

accionistas para firmar el acta de la
asamblea.

29 Lectura y consideración de la me-
moria, el balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, e informe del sín-
dico, correspondientes al ejercicio comer-
cial cerrado el 31 de diciembre de 1950,'
Aío del Libertador General San MarMn!

39 Remuneración de los servicios del
indico.

4» Designación de un síndico titear yun síndico suplente, per un año.
Se recuerda a ros señores accionistas

VW, de acaerdo con lo dispuesto por el
artíeulo 199 del estatuto, para asistir a
la asamblea deberán depositar sus cer-
tificados o el recibo bancario del depó-
aito de los mismos, en la caja social, has-
ta tres días hábiles antes, para recibir la
keieta de estrada. — El Directorio.

* »25. — e.30¡3-N' 8.273-v.l9j4|M

CONRADO MAGGIORINI
S. A. Ind. j Com.

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se
llevará a efecto el 24 de abril de 1951,
a las 18 horas, en la sede social calle
Cangallo 1713, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general y cuenta de ganan-
cias y pérdidas correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre último
e informe del sindico.

2» Distribución de utilidades.

3? Elección, por el término de tres años,
de presidente, vicepresidente, seis direc-
tores titulares y cuatro directores su-
plentes.

4» Elección del síndico titular y síndico
suplente.

5? Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

Nota: Para poder concurrir a la asam-
blea, los accionistas deberán depositar
sn.o «Af!»n.. -. un certificado bancario

CALOR LIQUIDO
S. A. Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 14

de los estatutos, se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que se celebrará en las oficinas de
la sociedad: Avda. R. S. Peña 1110 4»
piso, el día 20 de Abril de 1951, a' las
17. horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura, consideración y aprobación

de la memoria, balance general, cuenta
de ganancias y pérdidas, inventario e in
forme del síndico correspondientes al ejer-
cicio vencido el 31 de Diciembre de 1950
'Año del Libertador Gral. San Martín".

29 Remuneración del Directorio y sín-
dico.

3» Designación de cuatro directores ti-
tulares.

49 Designación de síndico y síndico sa-
piente.

5? Designación de dos acionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 165. — e.28|3-N9 8.089-v.17|4¡61

COMPAÑÍA INMOBILIARIA
PLATENSE

(Sociedad Anónima)
-^Saa Martín 322, primer piso .

Buenos Aires
N? de B«g. 2.146 (Inspección de Justicia)

CONVOCATORIA :

Convócase a los s?ñores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria Anual
Para el día 20 de abril de 1951, a la«
15 horas, en el local de la caüe San Mar.,
tin N9 322, primer piso, para tratar la
siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
I» Consideración de la memoria, ba-

lance, cuenta de ganancias y pérdidas,
inventario e informe del síndico, corres^
pondientes al vigésimoquinto ejrtrcici»
(1950).

2» Nombramiento de tres directores ti-
tulares por dos años.

3» Nombramiento d e síndico y síndico
suplente.

4? Determinación de la retribución a!
sindico.

5° Designación de do3 accionistas para
redactar y firmar el acta de la asamblea,
en unión del presidente, de un dir3ctor y
del síndico.

Para asistir a la asamblea, los sefiorn
accionistas tendrán que depositar sut
acciones o respectivos certificados ban-
canos de depósito en el domicilio de la
sociedad, calle San Martín N« 322, pri-
mer piso, por lo menos tres días antes del
fijado para la asamblea.
Buenos Aires, 26 de marzo de 1951. —

El Directorio.

$ 225.— e.27|3-N'7.938-vl6¡4|5l

que acredite su depósito, en la sociedad
hasta tres días antes del fijado para su
realización. (Art. 17 de los estatutos)

$ 180.— e.30j3-N«8.214-v.l9¡4|51

COMPAÑÍA DE COMERCIO
Y MANDATOS SUIZO-ARGENTINA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Oonvóease a los señores accionistas a
Awin^bea Gener ttl Ordinaria para el 23, .«miramiento en su caso de I

5ÍmÍ«! 510
1

?: ?
h°-^ <W 6l l0Cal qUB tr^»"an su insepdón

1 Compañía Anónima Toddr Venezolana.

COMPAÑÍA TODDY S. A.
Comercial • Industrial

^í?"*7 Ceva,1°8 166 - Buenos AiresCONVOCATORIA DE ACCIONISTAS
De acuerdo con el artículo 18, inc T

J el artículo 21 del estatuto, se convoca
a la Asamblea General Ordinaria de Ac-
cionistas que tendrá lugar el día 21 de
abril de 1951 a las 11 horas, en el loca.
Virrey Cevallos 155, Capital, para tratar
la siguiente

OBDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta ganan-
cias y pérdidas, e informe del síndico
correspondiente al ejercicio cerrado . el
31 de diciembre de 1950.

2» Distribución de utilidades.
3' Elección de siete directores y dos

suplentes, primero y segundo y del sín-
dico, titular y suplente.

4» Emisión de acciones ordinarias y
nombramiento en su caso de laj peraonisOlla rramita./l. : • • , *

CITIES SERVICE OIL COMPANT
OF ARGENTINA

(Oompafiía de Servicios de Aceites para
Ciudades)

Sociedad Anónima Comercial e Didustrial
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el 20 de Abril de 1951, a las
16 horas, en la sede social Florida 229
escritorio 322.

'

ORDEN DEL DÍA:
19 Informe, discusión y aprobación de

la memoria anual, el inventario, el balan-
ce, general, la cuenta de pérdidas y ga-
nancias y el informe del síndico, corres-
pondientes al ejercicio vencido el 31 de
diciembre de 1950.

2í Elección de directores titulares y
suplentes, síndicos titular y suplente (ar-
tículos 21, 22 y 39).

39 Elección de tres miembros del co-
mité ejecutivo (art. 21 y 34).

49 Elección de dos accionistas para fir-
mar el acta (art- 51). — El Directorio.

* 180.— e.28|3.-N9 8.006.-v.l7¡4|51.

COMPAÑÍA MARÍTIMA HOLANDESA
(ARGENTINA) S. A. C.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el
día ao de abril de 1951, a las 10 horas
en el local social Florida 8, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, balan-

ce general, inventario, ouenta de ganan-
cias y pérdidas, informe del síndico r
proyecto de distribución de utilidadei.

CARYF S. A.
Comercial, Industrial, Financi;ra •

Inmobiliaria
TERCERA ASA MUÍ.EA- GENERAL

ORDINARIA
CONVOCATORIA

De acherdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 13 del estatuto social, se invita
a los señores accionistas de la S. A.
Caryf a la Asamblea Genera] Ordinaria,
a celebrarse en el local social de Ja ca-
¡le Córdoba 2282, Buenos Aires, a la
hora 20 del día 27 de abril de 1951 para
tratar el siguiente :

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndi-
co, correspondientes al segundo ejercicio
cumplido el 31 de diciembre de 1950.

2» Distribución de utilidad<").
3' Fijación del honorario al síndico

por "el ejercicio 1950 según el artículo
12 del estatuto, el que se cargará a lo*
gastos generales del año en curso, com»
se ha hecho en el ejercicio anterior (art.
15, ioc. c).

4' Fijación del número de miembros
que integrará» el Directorio en el nuevo
ejercicio según e3 artículo 8 del esta-
tuto.

5» Elección del nuevo Directorio por
un año según el mismo artículo 8.

6' Elección de 'un síndico titular y de
un síndico suplente para oí nuevo ejer-
eicio, según el artículo 12 del estatuto.

7» Designación de dos accionistas par»
firmar y redactar el acta de la asamblea
junto con el presidente de la sociedad.
Se recuerda a ios señores accionistas

que para asistir a la asamblea, deberá»
presentar sus acciones o resguardos ban-
carios representativos de las mismas ea
las oficinas sociales hasta tres días an-
tes de la fecha de la asamblea; los sus*
criptores de acciones no integradas de-
berán depositar los recibos por los paeo»
hecho*. _ BI Direetorio.

$ 2f0— e.87j3.-Nt T.Wl.-v.l«|4|M
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' COMPASEA ARGENTINA DB
CEMENTO POETEAND

Sociedad Anónima

AFAMBLEA GENERAL OtíDlNARIA

DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA

Por resolución de» Directorio 1
de

«cuerdo con el artículo 20 de ros estatuto*

cocíales, convócase a los señores a-.monis.

tas de la S. A. Compañía Argent-ía de

Omento PortlanJ a Asamblea 3eneral

Or.ttnaria, la que s„ verificara '•*»«•
.ocal Kcconquista 46, Capital F,-de'»l

el día 18 de abril de 1951, a las 11 ion».

ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria, 'nven

tario, balance general, cuenta de Ran-
cias y pérdidas e ínfom-e el «íncl'ío, «o-

Trespondientes al ejercicio terminado el

31 de diciembre <}e 1950.

2° Fijación de la retribución de .os di-

rectores y el síndico.

3; Distribución de utilidades.

49 Elección de nueve directora, un

sindico y un síndico- suplente.'

- 59 Designación de dos acción-stw para

que conjuntamente con elpresidente de

la asamblea aprueben y firmen el acta

correspondiente. _•-„.
8e hace saber a, los. señores acctoistas

«.de acuerdo con el artículo 23 de ¿s

estatutos, las aceto»» deberán ser de-

positadas en la sede social. Reeonqaista

46 Capital Federal, dos días antes de la

fecha indicada. Asimismo se les previene

que de conformidad coa el art.eulo 27

de los estatutos, el Directorio oa 'e.uel-

to autorizar el depósito da accione» en

la 'ciudad de Nueva TorV, ya sea «• e

yir-t National Bank «' Boston o en el

City Bank of New York. Las filiales de

estos Bancos en la ciudad de Buenos Aires.

exr*d¡rán las correspondiente» ««tífica-

cioVs de depósito a los efecto, de I»

c P lol.rr.rión de la asamblea. - Buenos

Aire, marzo 20 de 1951. - El Directori»
Aires, m^ o

e 26 3N» 7-0n3-v.t3'í'51

$ 240.— 16I+.-N» 7
A03.-16!4|51.

cono
COMPASEA ©E FIBROCEMENTO

T CONGLOMEEADOS
«Socfcdacl Anónima Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas a

li Asamblea ieneral Ordinaria a cele-

fraifcl 23 de Abril de 1951.a f» W
horas, en Tacuarí 33», a efectos de eonsi-

derar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Designación de un secretario y dos

accionas para la firma del acta de

aeuerdo a lo dispuesto en el artículo 18»

de los estatutos. .

2? Consideración de la memoria,- balan-

ce, cuenta de ganancias y P£a.'
das • in

;

ventarlo general al 31 de Diciembre de

1950, e iBforme del sindico.

39 Distribución de utilidades.

49 Elección de cinco directores titulares

y dos suplentes, por el^ término de tres

años, por terminación, de mandato (Art.

8» de los estatutos').

'59 Elección de un síndico titular y un

síndico suplente por un. año, conforme al

orH»nla 149> de los estatutos.

6» Ftjaeión de honorarios de directores

eon eárgos administrativos. -

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas, que. Pira asistir a la añafea,

deberán depositar sus acciones, o el re

cibo bancario de las mismas, en la caja

sodal, hasta tre» días hdbiles antes de

la hora dieciocho del señalado para el ac-

to (Art. 17« de los estatutos). — Este-

zarse el día lo de abril de 1931 a la*

16 horas, en «u sede social ¡"aso N» 258

liara considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba

lance general, cuenta de g»Laneias >

pérdidas, distribución de utilidades e in-

forme del síndico, correspondientes a'

ejercicio terminado el 31 de diciembre

de. 1950.

29 Remuneración de los directores que

han desempeñado" cargos rentados en la

sociedad.
3» Determinación del número de direc-

tores de que se compondrá el Dirsctono

y elección de los mismos, así como de

síndico titular y suplente.

4» Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de l» asamblea.

Buenos Airea, 16 de.marío de 1951. —
El Directorio.

$ 180.— e.22|3-N» 7.S54-v.l2¡4¡51

"CIPE O"
COMFAfíIA DE PEOPTEDADES

Sociedad Anónima
Registro Nv 2981

Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para Abnl 17 a tas

16 horas en Sarmiento 385 P"»;
j. Considerar la memoria, balance ge-

neral, cuenta de ganancia» y P^"'
untarlo e informe del •ta*"» «"«5
pondientes al 189 ejercicio terminado el

31 de Diciembre, de 19oO.

. a» Elegir dírector-geiente y síndicos. •

39 Designar dos aeciomstas para fir-

OOMPASIA GENERAL DE

CONSTRUCCIONES

Sociedad Anónima

N* 2327

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria, para el 1S de abril de 1951,»

ft 15 horas, en el local social Avenid.

Presidente Roque Sáenz Pena N° 933,

para tTatar la siguiente,
1 ORDEN DEL DÍA:

19 Aumento del capital autorizado de

la sociedad. , ia
2v Modificación de los artículos -9 y

119 del estatuto social relacionado con

dicho aumento.

39 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. - Buenos

Aires, 14 de marro de 1951. - E. D.ree-

l°
Nota: Fara poder asistir a la asamblea,

los señores- accionistas deberán depositar

sus acciones de acuerdo eon lo ««puerto

en el art. 27 de los estatutos.™
$ 150.— eJi6;3-N» 7 S7ó-v 13¡4;S1

COMÍ'ASIA CERÁMICA ARGENTINA

Ltda. 8. A.

Oarwin 585 — Bs. Aire*

CONVOCATORIA
De acuerde- con la3 prescripciones de

I03 estatutos sociales y con el artículo

347 del Código de- Cpnjereío, se con-

voca a I03 señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria que tendrí lu-

gar el 30 de abril del corriente año

en el local social, calle Darwln 585.

Capital Federal, a las 10 horas, con la

siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

19 Lectura, consideración y aproba-

ción de la memoria, del inventario, del

30 Designación de dos accionistas pt-

ii firmar, el acta. — Buenos Aires,

Abril 5 de 1951. — E] Directorie. .,

$ 135. — e.lO;4-X» 0.593-v.30|4lDl

COMPAjBIA SUD AMERICANA DE
OBEAS PUBLICAS .

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De aeuerdo con el artículo 17 de los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

qm- tendrá lugar el día 27 de abril de

1951 a las once hora;, en el local so-

cial,' calle Sánchez de Bustamante re-

mero 548, para tratar la siguiente,

OBDEN DEL DIA:

1« Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y Pe-

didas, inventario, dictamen del síndico,

distribución de utilidades y remunera-

ción de directores y síndieo, correspon-

dientes al ejercicio terminado el 31 o*

diciembre de 1950.

2» Eleeción de directores? y síndicos.

30 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. ^ El

Directorio.

t 133. — e.3|4-N» 8.533-v.23|4|al

CÍA de navegación shell-mex
s. A.

ASAMBLEA GENERAR ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo establecido e» le*

estatutos, se convoca a los señares accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria, pa-

ra p1 día 27 de abril próximo, » lu U
, . * j- 1- A *A* PíCon de la memoria, del ^-Ujj^-- ,^J *™&^Z5?vZ.Z£

balance genera .cuenta de:
pérd da

, y hora en¿ 1 ^ ^ ^

compañía mineea unipicadadee
ceeeo de potosí
Sociedad Anónima

ASAMBLEA ORDLNARIA

CONVOCATORIA

•Por disposición del directorio convó-

case a tos señores accionistas a la Asam-

blea Ordinaria, que se celebrara el día ¿1

de abril de 1951, a las quince horas en las

«fiemas de la Compañía en Buenos A.res,

«alie ^25 de Mayo 460, quinto piso, para

tratar la siguiente,

ORDEN EEL DÍA:

1» Lectura, consideración y aprobación

del balance, cuenta de ganancias y pérdi-

das, memoria e inventario, correspondien-

tes al ejercicio sociat terminado el día

31 de diciembre de 1350.

*f Eleeción de directores titulares y

suplentes para el ejercicio en curso.

39 Eleeción del sindico titular y su-

plente para el mismo ojefcicio.

.4» Elección del directorio local en lio-

ÜViá para el raiirao ejercicio.

6» Consideración de la remuneracióu

det directorio saliente y del síndico para

el ejercicio vencido.

6? Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.

Se prévíene a los señores accionistas

«me para concurrir a la asamblea debe-

rán depositar sus acciones antes del. ¿i

oe abril de 1951 en las oficinas do la so-

ciedad en Buenos Aires, o en un Banco

de Buenos Aires, o antes del 13 de abpl

de 1951 en. un Banco de Londres, o en

tíu Banco de Bolivia, debiendo acreditar-

te, en las ofieinas.de la. Compañía en Bue-

nos. Aires eon tres días de anticipación

ft) de la asamblea, el verificativo de los

depósitos no efectuados en ellas. — Bae-

»<r.*- A»rés, marzo 26 de 1951. — El Di-

*"t0r
%' 324.— e:27¡3-N» 7-.975-v-19¡4|51

COMPAÜIA SWXTT DE EA PLATA

Sociedad Anónima Prigorifiea

N. «7»

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS

l De acuerdo con la resolución tomada

en esta fecha por el Directorio y e» cum-

plimiento de los estatutos, se convoca a

los accionistas a la Asamblea OeneraJ Or

dinaria, que tendrá lugar el día 19 le

abril de 1951, a las 15 horas, en •>! local

de la calle Maipii 88, tercer piso, Bueno»

Aires para tratar e> siguiente,

ORDEN DEL DIA:

1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas e informe del sindico ec*

rrespondientes al ejercicio terminidt el

31 do diciembre de 1950 y distribución

de utilidades y reservas.

2< Elección por tres afiot de fes di-

rectores titulares y dos directores daplen-

tes en reemplazo de los titulares y su-

plentes cuyo mandato vence.

39 Elección de» síndico titular y síndico

suplente por un año.
_

49 Designación de dos accionistas para

que conjuntamente coa el ,
presidente de

la asamblea aprueben y firmen el acta

de la asamblea.

Para concurrir a la asamblea r a los

efectos de determinar el námero le votos

que les correspondan, los señores accionis-

tas deberán presentar sus acciones o un

certificado de depósito hasta tres día.

antes de la reunión. — Buenos Aires, 14

'de marzo de 1951. - El Directorio

- $ 240.- e.26;3-N« 7.751-v.l3.4¡51

IOI| vi*—***— * _

ganancias y dictamen del síndico del

trigésimo ejercicio social, cerrado el

31 de diciembre de 1950, Año del Li-

bertador General San Martín.

29 Honorarios directores y síndicos.

39 Destino de las utilidades.

49 Elección de tres directores titu-

lares y dos directores suplentes.

5* Nombramiento del sindico titular

y suplente, por un año.

69 Designación de dos accionistas

escrutadores para las votaciones y pa-

ra firmar el acta.

Para poder concurrir a la asamblea,

los señores accionistas, de acuerdo con

el artículo 28 de los «ututos, deberte

depositar sus acciones o certítteadoB

nanearlos en la caja de la compañía,

tres días antes, por lo menos, del f

jado para la asamblea. - Buenos Ai-

res, 5 de abril de 1951. — El E-*ec-

t0rÍ% 195 — e.lO[4-N9 9.630-v.301*l51

COMPAÑÍA INMOBILIARIA DEL

OESTE S. A.

De conformidad con lo establecido

en los estatutos de esta sociedad, se

convoca a los señores accionistas para

que depositen sus acciones y asistan a

la Asamblea Genera» Ordinaria que

deberá celebrarse el día 30 de abri

próximo a tas 16-30 horas ei.su local

social, Avenida Roque Sáeni Peña M*.

S9 piso, en la <iue será tratada el si-

éntente, „.

.

ORDEN DEL DIA: .

19 Lectura y consideración de la

memoria, balance general, cuenta de

pérdidas y ganancias, inventario y «
informe del síndico, correspondientes

al ejercicio terminado el 31 ^ diciem-

bre de 1950. y distribución de utiii-

da
t9

S

'Elección de un director titular

por el término de tres años, de dos di-

rectores suplentes por el • término de

un «fio y de un sindico titular y un

síndico suplente. .

39 Designación de dos accionistas

presentes en la asamblea para Armar

el acta de la misma. — Carjos A. Me-

néndez Behety, presidente. ,.,.,,,

I 150 — e.l0j4-N« 9.635-v.30|4|Bl

ñoras, en <=• wv." »» — --— -.

Sáenz PcSa 788, 6' piso, para traiw »»

siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de los documento»

preseriptos por el artículo 347, toe. V
del Código de Camerei» al 31 de diciem-

bre de 1950.

3t Eleeción de síndico y sind-.o sa-

piente.

3* Designación de dos accionistas par»

firmar el acta de la asamblea.

Para tener derecho a asista a la a-am-

ble, los accionistas debería depositar sus

aeeiones en las oficina» de la *o™<i»d

con tres días de anticiparon. - Bueno.

Aires, marzo 27 de 1951. - El Direeiorio.

« 180.- e.3H-N» 8.531;y.23 t
4'51

"

"OH"
"

Compañía Comercial e Industrial

Sudamericana de Luz
"STJDAMETJZ" S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Geáeral Ordinaria a reali-

COMPAÑ1A
DE. S C H O L L

Sociedad Anónima Comercial

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para, el día

30 de abril de 1951, a las 15_ horas,

en la Avenida Roque Saenz- Pena- 7S.s,

tercer piso, para tratar la siguiente.

ORDEN DEL DIA:

. lt Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y

perdidas, inventario e informe del sin

dico correspondientes Hl ejercicio termi-

nado el 31 de diciembre de 19¿/>-

29 Elección de directores y síndicos.

C. H. A. 8. S. A.

COMFAÍHA HISPANO ARGENTINA
DE SEDÉELAS S. A,

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el

Art 10 de los estatuto?, el ¿ireetoné

convoca a los señores aeew.ni«t»s a Asam-

blea General Ordinaria a realizarse «1

día 30 de abril de 1951, a las 10 horw

en, el local Garibaldi SSftO .- Llavalí-A

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, bal*»e«

y cuenta de ganancias y pérdida» corres-

pondientes al cuarto ejerce.? «^'«W
larminado el 31 de marzo de "??•.-"í

cemo del inventario e informe ddl *¥*»><*

2» Fijaeión de la remuneración al car

rectorio y síndico, por el ejercicio I*

necido (Art. 14).

39 Fijación del número de directo:*»

para el ejercicio entrante.

4» Elección de presidente, vicepresi-

dente, y demás miembros del direetor.e.

59 Elección de síndico titular y sindico

.

suplente. , ... „.

69 Consideración de los contratos ce-

lebrados y demás actuación del diree-

"°
7» Designación de dos accionistas par*

firmar el acta de la asamblea.

De aeuerdo con lo dispuesto por el ar-

tículo II de los estatutos, los señores

accionistas depositarán en la Caja social

cor una anticipación mínima de tres días

al señalado para la asamblea, sus accio-

ne? o certificado respectivo en el local

de la sociedad; la misma les .otorgara,

nn recibo expresando el número de accio-

ne* depositadas, el que servirá de en-

trada a la asamblea. - El.f^ectorio

Buenos Aires, abril 10 de 1951.

* 255.— e.914-N9 9.038-v.27¡4|51

CHELEE ARGENTINA 8. A. (O. el.)

Instalaciones modernas de embotellado

De acuerdo con lo dispuesto en «
Art. 13» de los estatutos de la «oeiedao,

y en cumplimiento con lo resuelto en
£

reunión ./el. Directorio de fecte .•?»*•

marzo de J9S1, se convoca a -lo.
.

W on»

accionistas a las Asambleas Generales Or-
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diñarías y Ertraordinarias, que se cele-
braren ©I día 26 de" abril da 1951, a las
16.30 y 17.30 horas respectivamente, en
el local social, calle Jujuy 345, Capital,
para tratar las siguientes

ORDENES DEL DÍA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1» Designación de un secretario y de

dos accionistas para firmar el acta de
Mambíes.

2o Consideración y aprobación do la
Memoria, balance general, inventario, cuen-
te de ganancias y pérdidas e informe del
•índico. Distribución de utilidades.

3? Fijación del número de directores y
• «lección de los mismos por un año en
reemplazo de los señores Esteban Bar-
bier, Pablo Luis Chelle, Rene J. Tardieu,
Dr. Ernesto Omacini, Sr. Pablo Chaos-'
flette e Ing» Augusto L. Bacqué que son re-
olegiblea. Elección por un año de dos
«irectores suplentes en reemplazo de los
Ingenieros Pedro R. Triaire y Víctor Mau-
ry que son reelegibles. Elección por un
«no de un síndico titular y un síndico
suplente en reemplazo respectivamente
a. los señores Juan A. Garicoehe y Gui-
llermo Wright que son también ro?le
giblef..

4» r'ijacióa de las retribuciones de I03
directores que desempeñan cargos admi-
ii'ttrativos.

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

1» Designación de! secretario ad- hoc
y dos accionistas para firmar el acta de
asamblea.

2» Consideración del proyceto de refor-ma de los artículos lo, 3». 40 5» 7» 9» in»
IV 14',. 15», 16., 20», «í. y 22c del esta,'
tato social.

3» Autorización al señor presidento del
Directorio para gestionar por sí o pormedio do apoderado, la aprobación de la
reforma del estatuto por el Superior Go-
bierno de la Nación, con facultad ».
»resa para aceptar las modificaciones que
\conseje la Inspección General de Jus-
ucia.

Se recuerda a los señores accionistas
.•oseodores de acciones al portador, que
».ra pod-.r participar de las asambleas,
«•/oerán depositar sus acciones, o el re-*uo del depósito bancario de las mismas
v la caja de la sociedad hasta tres días
a»t«a del fijado para la celebración d°-s asambleas, para obtener el boleto deentrada para asistir a las mismas (Ar-hcuio 15» de los estatutos sociales). _
El Directorio.

$ 390.— e.3¡4-N« 8.583^.23,4151

correspondientes al ejercicio vencido e-1

31 de diciembre de 1950.
2? Modificación del cargo administra

tivo de nn director.
3? Elección de un síndico titular y de

un síndico suplente, por un año.
4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta en unión del presi-
dente. — E! Directorio.

* 165. — e.l0l4-Nv -9.575-v.3OÍ4|51

OHAJARI 8. A.
Comercial, Inmobiliaria Financiera

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 17 do los

Estatutos, se convoca a los Señores Ac-
cionistas a la Asamblea General Ordina
ria que se celebrará el día 27 de Abril
de 1951, a las 15.30 horas en el local de
la calle Reconquista 336, 2» Piso, Oficina
26, a fia de considerar el sigirente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración y aprobación de la

Memoria, Inventario, Balance. General,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e lufcr-
me^ del Síndico correspondientes al efer
Cicio vencido el 31 de Diciembro de 1950.

2» Distribución de utilidades y remo
neración al Directorio y Sindico.

3» Determinación del número de Direc-
tores y elección de los mismos, así como
de Síndico, Titular y suplente.

4» Designación de das accionistas para
firmar el acta.

Para participar en la Asamblea, de
acuerdo con los Estatutos, los señ're* Ac
cionistas deberán depositar sus tceioDes,
o un certificado bancario, hasta tres días
antes del fijado para la celebración de
la Asamblea, en las oficinas de la So-
ciedad, para obtener el boleto de entrada.
Buenos Aires, Marzo 29 de 1951. — El

Directorio.

$ 225.— e.3|4-N» 8.665-v.23jl|51

.
2» Remuneración del Directorio y gast Ja

do representación de la Presidencia.
3» Elección de 8índieos Titular y Su-

plente.

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta correspondiente. El Di
roctorio.

Nota: Pata poder asistir a la Asamblea
los accionistas deberán cumplir con lo que
establece el art. 19 del Estatuto Social.

• $ 180.— e.5|4-N' 8.973-v.25|4¡51

"D"

DIAGTJTTA & A.
Compañía Minera de La Cébila

N« de Registro 5.269
CONVOCATORIA

DOCKOIL
Sociedad Anónima Aceitera

del Dock Sud
CONVOCATORIA

Convócase a los señorea accionistas
a la Asamblea General Ordinaria, que
!® celebrará el día 30 de abril de
1951, a las 16.30 horas, en el loca!
de la calle Reconquista 336, 2» piso,
oficina 26, a fin de considerar el si-
guíente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general,
íuenta de ganancias y pérdidas e in-
forme del síndico, correspondientes al
ejercicio vencido el 31 de diciembre
de 1950.

2» Remuneración al Directorio y sin-
dico y ratificación de los honorarios
pagados al Directorio.

3» Determinación del número de di-
rectores y elección de los mismos, asi
como de síndico, titular y suplente.

4» Designación de dos accionistas
para firmar el acta.
De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos, los señores accionistas debe-
rán depositar sus acciones "n la caja
social, tres días antes del señalado pa-
ra la asamblea, o en su defecto, nn
certificado de un establecimiento ban-
cario para poder obtener el boleto de
entrada a la asamblea. —- Buenos Ai-
res, Abril 2 de 1951 — El Direc-
torio.

* 195.— e.5|4-No 8.932-t.25¡4|51

Por resolución del Directorio convócase!
"DISTIMEX"

los señores Accionistas a Asamblea 1
0omp*41* Distribuidora, Importadora y

CHEMOTECNICA - SINTYAX S. A.
Industrial y Financiera
Productos Químicos
CONVOCATORIA

Do acuerdo con el artículo 23 de los
Estatutos, convócase a los señores accio-
matas de "Chemotécnica • Sintyal 8 A
Productos' Químicos Industrial y Finan-
•iera", a la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas, a celebrarse en el local de» calle Reconquista 336, Oficina 26 el
«ta 27 de abril de 1951, a las 17,30 'ho-
r*s, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
! Consideración de la Memoria, ln.

vontario, *JaJvice General, Cuenta dt Ga-
n*nciag y P Jidas e Informe del Sindico,
isorrespondiwites al Ejercicio cernió el
•fl de diciembre de 1950.
jl 3» Distribuci6n.de utilidades.
'» 3« Remuneración de Directores r Sín-

éiaoB. J

4« Elección do Directores y Sindico
.¡titular y Suplente.
• 5' Elección de dos accionistas para fir-
mar el acta.

Con una anticipación no menor de tres«M al señalado para la Asamblea, los « «yr numero de directores y ele
ff° °,ta! depositarán las acciones en girlos y síndicos, titular y suplente

7
W local de la Asamblea o presentirán ¡** Designar dos accionista^ para fir-«Oítlficados <t» dAnrtaif/t A*. 1„. mar «1 «,.»> _ vi ^. , .. « ' A rlr

General Ordinaria para el día 30 de|
Abril de 1951, a las 18 horas, en el local
de la callo Tucumán 612, piso 3», < a
efectos do considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración del Inventario, Memo-

ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas e Informe del Señor
Sindico, correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 31 de Diciembre de 1950.
29 Elección de 3 Directores Titularos,

2 Directores Suplentes, Síndico Titular
y Sindico Suplente.

3» Designación de dos Accionistas pa-
ra suscribir el Acta de la Asamblea. —
El Directorio.

Nota: Para asistir a la Asamblea Ge-
neral los Accionistas deberán presentar
sus acciones en las oficinas de la Socie-
dad, hasta tres días antes de la reunión.

$ 165.— e.5|4-No 9.120-v.25¡4¡51

DUBONNET ARGENTINA S A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 27 abril 1951
a las 10 horas, en Carabelas 344 7?
piso, para tratar el siguiente

'

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas c informe del síndico
correspondiente al décimo ejercicio ven-
cido el 31 de diciembre do $950.

2o Fijar número de directores

Exportadora, S. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria, que —-... «i= « aucieaaa, Avenida B 8 Pe-tendrá lugar,. el próximo 30 do Abril, a «a 788, 7» piso, el día 24 de Abril de 1951laS II hnmS nn lo #»oll« «AM«« ¡-4- e*Ff la 1a» 11 1 . . .

*^vra
f

ejercicio cerrado el 31 de diciembre dm

3o Distribución de utilidades. .

39 Aprobación de remuneraciones r
aguinaldos.

40 Ratificación de operaciones efectúa-
las por el Directorio.

5» Elección de] presidente, síndico j
^síndico suplente.
" 6v Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. -- El Di-
rectorio.

Nota: Para poder concurrir, los accio-
nistas deberán depositar sus acciones o
un certificado bancario que acredite su
depósito en la Secretaría de la 8ociedad.,
Ayacucho 318, Capital Federal, hasta tres
días antes del .fijado para la asamblea.

$ 210i — e.2|4-No 8.265-v.20|4¡51

DUBIA
Establecimientos Metalúrgicos Argentinos

Sociedad Anónima
(N9 5.428)

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en los es-

tatutos, convócase a los señores accionis-
tas a Asamblea Genera! Ordinaria para
el día 26 de abril de 1951, a las 11 horas,
en Avenida R. Sáenz Peña 547, para
tratar la siguiente,

ORDEN 'DEL DÍA:
1» Considerar la memoria, balance ge-

neral, cuenta de ganancias y pérdidas
inventario e informe del síndico, corres-
pondientes al ojercicio terminado el 31
de diciemore de 1950.

2» Elegir directores y síndicos titula-
re* y suplentes.

39 Designar dos accionistas para fir-
mar el acta. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que, de conformidad con las dis-
posiciones estatutarias, deberán deposi-
ta' en. la caja social sus acciones o un
certificado de su depósito bancario, por
lo menos con tres días de anticipación,

t ISO.— C.2I4-N» 8.349-v.20|4|51

DIADEMA ARGENTINA
S. A. De Petróleo

N. 1.850

CONVOCATORIA
De aeuerdo con el artículo 22 de los

estatutos se convoca a los señores accio-
nistas de la sociedad a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se realizará -en el
local de la sociedad, Avenida R. S Pa-

l.= 11 v • ^ '' "» "u aura, a -« "<-, > i»¡>u, ei ma ¡24 ue Abril de 19ílas 11 horas, en la calle reconquista 657, a la » H horas, para tratar la siguiente
ler. piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

«orificados de depósito de las mis-r.as,
«a algún establecimiento bancario
Buenos Airea, 29 de marzo de 1931. —

» Directorio.

* l'i>5.— e.3|4-N« 8.666- v.B3¡4l5I

JONSOBCIO INDUSTRIAL DE FIBRAS
ARGENTINAS

«••eiMad Anónima Comercial industrial
e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores i accionistas i

fa Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá lugar el día lunes 30 do abril de
4»51, a las 17 horas, en el local de laMije Hipólito yrigoyen N» 850, escri-
torio 14, para tratar, la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria ba-

fcwee general, cuenta de ganancias y
|6cdid«s, mvoBtario, inferné del síndico
f prsyeeto te distrÜHMién de atilidades,

mar el acta. — El Directorio

* 120— e.5|4.-N? 9.Óll.-v.25|4|51

DALPESA
S««Mrt»d Anónima, Comercial

.

e Didnstrial
De conformidad con lo prescript,, ,lf,r el

articulo 14 del estatuto social, se coavoca
a los señores accionistas de Dalpesa 8. A
C. c I., para la Asamblea General Ordina-
ria que tendrá lugar el día 30 de -»bril de
„ '

a laS 18 horas
> en el ,t,ea l social, ca-

lle Sarmiento 309, 3er. piso, Capital pa-
ra tralar el siguiente,

ORDEN D£I, DÍA:
1» Consideración de la Memoria Ba-

lance Genera-, Cuenta de Ganat.cia» y
Perdidas, Inventario, y Proyecto de. dis-
tribución de utilidades, aprobados por el
Directoiio, e Informe del Sindico corres-
pondientes al ejercicio vencido el 31 de
diciembre do li)50.

1» Consideración de la memoria, inven-
tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico co-
rrespondiente al ejercicio anual termi-
nado el 31 de Diciembre de 1950.

2? Distribución de utilidades y fija-
ción de retribuciones.

3o Elección de directores y síndicos.
4o Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 150.— e.4;4.-N> 8.822 -v.24|4¡51

DENTI LIMITADA
Establecimientos Papeleros

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, para et
día 28 do abril de 1951 a las 16 as.
on Directorio 5980, para tratar el si-
guiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria in-

ventario, ba;ance general, cuenta dé ga-
nancias y pérdidas e informe del síndico
del ejercicio al 31 de diciembre de 1950.

2» Distribución de utilidades, art. 28
do los estatutos.
-3» Elección de tres directores titulares
y tres directores suplentes por el término
de tres años.

4» Elección de síndico titular y su-
plente.

5» Designación de dos accionistas .para
aprobar y firmar el acta do la asamblea
en unión del presidente v secretario _
El Directorio.

? 195— e.4¡4.-N» 8.827.-v.24|4j51

Dr. LAZAR & Cía.
Sociedad Anónima Química e Didustrial

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordina-

ria para el día 25 de abril de 1951 a
las. 11 horas, en Reconquista 165, 3er
piso, escritorio 327, Capital Federal, pa-
ra tratar el simiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos que

í£:?-
<,ribe ol artícu,° 347

.
inciso 1» del

Código de Comercio, correspondiente» al

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas y el dictamen del síndico
por el ejercicio finalizado el 31 de Di->
ciembre de 1950.

. 2o Distribución de utilidades.
3? Elección de 4 directores y 2 direc-

tores suplentes.

4» Nombramiento del síndico y sindica
suplente.

5o Remuneración directores y síndico,
gerente general y subgerentcs.

6o Designación de dos accionistas para
que aprueben y firmen el acta de la
asamblea. — El Directorio.

í 180.— e.2[4.-No 8.36l.-v.20|4|51.

OENTSPL7 ARGENTINA, 8. J¿
Comercial e Dodnstrial

N. 4.174

CONVOCATORIA
Convócase a Jos señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el 35 de Abril de 1951 a las 11
horas, en el local Sarmiento 3949, con
la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Considerar "documentos prescriptos

art. 347, inc. 1) Código de Comercio y
distribuir utilidades al 31 de diciembre

'

de 1950.

_
2» Nombrar directores y síndicos y fi-

jar honorarios.
3o Designar dos accionistas firmar ao

ta. — El Directorio.

$ 120.— e.2|4.-No 8.362.--t\20¡4|51.

DESTILERÍAS JOSEPH E. SEAGRAM
AND SONS LIMITADA, S. A.

CONVOCATORIA ,

Se convoca a los señores accionistas de
Destilerías Joseph E. Seagram And Sons
Limitada, a la Asamblea General Ordi-
naria que se realizará en el local de la*
calle Cangallo No 328, cuarto piso, el día
25 de Abril de 1951, a las 12 homs, con
el fin de considerar la siguiente

OEDEN DEL DÍA:
lo Consideración del inventario, momo-

na, balance general, cuenta de ganancias
y pérdidas e informe del síndico corres-
pondiente al ejercicio cerrado el 31 d»
Diciembre de 1950.
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«9 Elección de. «inco, directores y f'J*

eiún del término de su mandato.

3? Elección de «índico titular y atí-

plente*
ilí Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acia en repiese.ua-

tki d«- -* asamblea. - El Directorio

$ 150-.- e.2D|3.-N9 «.11«.-y.18|4|5L

DELGADO, S. A.
' ' FABRICA DE CALZADOS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas pa-

ra' el día 22 de Abril de 1951 a las 10

horas, en Asamblea General Ordinaria,

mié funcionará en su sede social Avda.

Joan de Garay 2435137, para considerar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Estados que prescribe el art. 347 y
*361 del Código de Comercio correspon-

dientes al segundo ej"re«io <^"°mico

-

social cerrado el 31 de Diciembre de 19¿0,

Año del Libertador General fian Martín.

2» Aprobación y fijación de emolumen-

tos pagados a directores-delegados.

3? Distribución de utilidade».

49 Designación de un director, eon man-

dato por un afi.0. -
•

• •

'59, Nombramiento, de síndico, titular y

síndico suplente. .

6« Proyecto de reformas estatutarias.

79 Nombramientos de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
Buenos Aires, 20 de Mari» de 1951. —
El Directorio. .

ÍTota: Se recuerda la disposición del

art- 23 de los estatutos sociales sobre de-

pósitos de acciones. ,„.,,..

$ 225.- e.28|3.-X» 8.035.-v.17¡4151.

6* Designación de dos accionistas pre-

santes para aprobar y firmar el acta de

la asamblea, en unión del presidente y
secretario. — El Directorio.

$ 210.— e.l0¡4-N» 9.£91-v.30|4,ol

ELMERA
S. A. de Electromedicina y Radiología

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

1 Asamblea General Ordinaria el 30 de

abril de 1950, a las 11 horas, en Avda.

Independencia 937, Capital, para tratar

la siguiente,
- ORDEN DEL DÍA:'

1«' Considerar los documentas prescrip-

tos por
1

el artículo 347, inc. 1' del Código

de Comercio.
2» Consideración de la renuncia presen-

tada por el presidente y el Directorio

en pleno.
3» Fijación del número de directores

y elección del presidente y Directorio.

4» Elección de síndico y aíndico su-

plente. . .

5* Designación de dos accionistas pa

ra firmar el acta. — El Directorio.

« 135.— e.l0|4-N» 9.549-v.30¡4¡51

rancias y pérdidas y dictamen dd sín-

dico, correspondientes al ejercicio termi-

nado el 31.de diciembre de 1950.
2»' Distribución de utilidades.

3» Elección de directores, sindico y su-

plente. . .

4» Remuneración del directorio y sín-

dico. .

'. 5» Nombramiento de dos .accionistas pa-

ró firmar é¿ acta de la asamblea. — El

DírCCt
7Í50. _ e .G]4-N* 8.950^.26^51

EDITORIAL NOVA, S. A.

, Comercial * industrial

•Asamblea General Ordinaria, a ivaH-

zarse el 26 de abri} de 1951, a las 12,30

harás, en el local social.

ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, balan-

ce inventario, cuenta de ganancias y per-

diílas, distribución de utilidades e infor-

mo del síndico, correspondientes al ejer-

'

cicio vencido el 31 de diciembre de l!)o0.

2» Elección de directores y de síndicos

titular y suplente para el ejercicio 39¡>1.

*3» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio. '
'

, ;...,,,

* 112.— e.l014-N« 9.541-v¿!¡4
t
51

EDISONIA 8. A.

Inmob. Ganad. Com. e Lid.

'Convócase a loa señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el dia 30 de 'abril de 1951. a

las 11 horas, en la sede social de la calle

Montevideo 1250, 1er. piso, para tratar

la siguiente,
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de la, memoria, labor

del Directorio, balance general, cuenta de

ganancias y pérdidas, inventario «infor-

mé, del sindico, correspondientes al ejer-

cicio "cerrado el 31 de diciembre de 1950.

2» Elección de directores, en el numero

qué fije la asamblea, de acuerdo al ar-

tículo 4* de los estatutos sociales, sín-

dico, y síndico suplente.

3» Fija- remuneración de directores y

síndico.
"

-

4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

BÍ,'eet°rÍ<>

¿ 150.- C1014.N* 9.616-v.3e|4,51

EL NEUMÁTICO

.

LA CASA DEL CAUCHO
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Buenos Aires

Convócase a los accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria para el 30- de

atril de 1951, a las 19,30 horas, en Ja

Avenida Presidente Boque Saenz Peña

N» 890, primer piso, para tratar el si-

guiente,

ORDEN DEL DIA:
19 Designar un secretario y dos escru-

tadores para firmar el acta.

• 29 Considerar la memoria, inventario,

balance geneTal, cuenta i de ganancias y

pérdidas e informe del síndico; corres-

pondientes al ejercicio «errado el 31 de

diciembre de 1950.

3? Elección de un director general, un

síndico titular y sus suplentes.

4» Remuneración al director '
general y

síndico titular. — El Director General.

$ 150. — e.614»N9 9.194-v.26|4¡51

EVEREADY
Sociedad Anónima, Industrial y Comercial

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS

De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria,

para el día 27 de abril de 1931, en las ofi-

cinas de la compañía en esta Capital, calle

Cánning 3606, a las 15 horas, para tratar

la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance, inventario, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al 13' ejercicio terminad? fil

31 de diciembre del Aiio del Lib-'rtaoor

General San Martín, 1950.

. 2» Distribución- de utilidades.

3» Remuneración de: Directorio y sin-

dico, cirrespondiente a' ejercicio -95Q.

4» Elección de 5 directores titula-es por

un año y síndico titular y síndico suplen-

te por un año.

5» Designación de dos accionistas r*ra

firmar el acta de la asamblea. — Hnenos

Aires, abril « de 1951. - El Directono.

$180.— e.*|4-N« 9.185 t.26,4¡51

EDITORIAL ESTAMPA
Sociedad Anónima

Registro N» 3764

Domicilio: Salta N» 980 — Buenos Aires

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Por resolución del Directorio y d<¡ con -

íorm.dad con los arta. 7 y 9 de los esta-

tutos se convoca a los señores accionis-

ta- para la Asamblea General Ordinaria,

Áue tendrá lugar en el local social, calle

Salta N« 980, el día 30 de Abril a las

16 horas, a fin de- considerar y resolver

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1»' Consideración y resolución sobre el

inventario, la memoria, balance general,

ESTABLECIMIENTOS METAJ.OTGÍCOS
SANTA ROSA . .

Sociedad Anónima- ; -

CONVOCATORIA. .

'

De acuerdo con .el *rt. 25». de los esta-

tutos, el Directorio convoca a lPS señores

accionistas a la Asamblea Genera) -Ordi-

naria, a celebrares el 30 de 8-brii de 1951,

a las JMP horas, en el local social, .calle

Alsina C71, Capital, para tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL DIA: -• '

1» Oonsidcración <de los documentos que

establece el art. 347, inciso 1« del Código

de Comercio, correspondientes al ejercicio

oerrado el 31 de diciembre 3950 y distri-

bución o destino de las utilidades.

2« Rémnnei ación al Directorio y sínüco.

3» Elección de directores y síndicos.

4» Designación de dos accionistas para.
.

firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores ¿<\c>o- .

nistas el cumplimiento del art. 30 de pk .

estatutos sociales.' — Buenos Aire?, abril ,

4 de 1951 — El Directorio. . ,

$ 165.— e.5|4-N» 9.236-v.25;4¡51 ,

EDITORIAL CLARIDAD, S. A.

CONVOCATORIA

.

Se convoca a Asamblea General Or»

t •„ i. mí>mnrin naiance eemu-.»., i diñarla, para el dia 30 de abril de
inventario, la memoria,„.™ traídas el 19S1, a las 18 horas, en San José 1627,
demostración de g™*™Jjfi£¡?¿- a tin

'

de tratar el siguiente
informe del síndico correspondiente al

11» ejercicio social, vencido si 31 de di-

ciembre de 1950.

2? Nombramiento de un presidente, un

vicepresidente y cineo directores titula-

res y dos suplentes, en reemplazo de los;

actuales, así como de un sindico titilar

y un síndico suplente, qué terminan to-

dos sns mandatos y son reelcgiblea.

3» Designación de- dos accionistas para,

firmar el acta junto con las autoridades

de la asamblea.

Buenos Aires, Abril 3 de 1951. — Por

a tin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas-,

para los fines del artículo 6» de< los

estatutos y para que firmen- -el' acta

de la asamblea. v
•

" , "

29 Consideración de la memoria y
balance, cuenta de ganancias y pérdi-

das, inventario e informe del sindico.

3» Distribución de utilidades.

4» Elección de dos directores, un

Bindieo titular y »n sindico suplente.

— El Directorio. ,

'"

$ 135.— e.6'.4-N» 9.129-v.25I4|£l

el Directorio.

$ 210.— e.6|4-N» 9.338.-v.26[4|5l

EDITORIAL MANUEL LAINEZ
LIMITADA B. A.

Niimero de Registro ¿556

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el

art. ' 20 de nuestros estatutos sociales se

convoca a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, que tendrá lugar

el día 30 de abril a las 11 horas, en el lo-

cal social, Avda. Callao N» 1332, para

tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, balance general, cuen-

ta de ganancias y pérdidas e informe del

sindico, correspondientes al 22« ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de ,19u0, Año

del Libertador General San Martín.

2» Consideración de las resoluciones to-

madas por el Directorio en virtud de lt-

dispuesto por el art. 7» dé los estatutos

sociales.

3» Elección de cuatro directores titula-

íes y dos directores suplentes.

.4» Elección de síndico titular y síndi-

oo suplente.

EMPRESA CONSTRUCTORA LAVENAS
Y POLI S. A

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 28 de Abril a las 15 horas, en.Qoíívar

314. para tratar,

'ORDEN DEL DIA:
1» Consideración inventarlo, baWnre se

oeral, ganancias y pérdidas, me-üo-'a *

informe del síndieo, del ejercicio ce'radc

el 31 de diciembre 1950.

2» Elegir directores y síedico*.

3» Designar dos accionistas para fumar

el acta. — El Directorio.

$ 90. — e.6;4-N* 9Q57-v.26;4¡51

ESSO, SOCIEDAD ANÓNIMA
PETROLERA ARGENTINA

<N» 3.475)

CONVOCATORIA
Se eonvoea a los señores ueeitmi.'ías a la

Asamblea Gcueral Ordinaria;, .que teñirá

lugar el 27 de abril de 1951, a las :e y

30 bor*¿, en el local de la ce-mnañia, Ave

nida Roque Sácni Peña N' 567, para tra-

tar el siguiente,

ORDEN DEL DTA: ,

J» Consideración de la uvemoria anual,

.inventario, balance general, cuenta de ga-

EMPRESA EL REITU, EDUARDO R.

MOSCHINT, PUBLICIDAD
Soc. Anón.

CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 19 del es-

tatuto, se conVoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que se realizará en nuestra sede social,

calle Venezuela 773, el día 28 dé abril

de 1951. a las 12,45 horas, para tratar el

siguiente,
.

ORDEN DEL DIA:

19 Lectura, consideración y aproba-

ción de la memoria, inventario, balance

general, cuenta de ganancias y pérdidas

e informe del síndico, y. determinación de

1» retribución al síndico titular, Sr. Ati-

lio La Menza, por su actuación durante

el año 1950. ,

2? Distribución de las utüidadcs _oel

ejercicio 1950, mas el saldo del ejercicio

anterior. > .

'

.
'

3» Elección por el término de dos auos,

de un director general titular y un di-

rector general suplente, en reemplazo

dei señor Edtmrdo R. Moschini y de la

Sra. Haydée C. Moschini de La Menza,

que terminan sus mandatos.

49 Nombramiento por el término de un

año de un sindico titular y un sindico

sapiente, en reemplazo del «flor Atibo

La Menza y del Dr. Rodolfo A. Moschi-

ni que terminan sus mandatos, y
5» Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y ürmar el acta de la asam-

bea. — Buenos Aires, abril 6 de 195L

— Eduardo R. Moschini, Director Ge-

* 210. — e. 6|4-N» 9.310-v^6¡4|51

"EDITORLiL HUARPES", S. A.
CONVOCATORIA . .

De acuerdo con -el articulo 7c de los.

estatutos. «1 Directorio-.convoca a Ios-

señores accionistas a la Asamblea Ge-,

neral Ordinaria, que se celebrará el

día 28 de abril de 1951, a las 11 ho-

ras, -en eu local Jioclal, calle Santa Eo.

2237, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: -'

19 Consideración de la memoria, ins-r

ventarlo, balance general, cuenta de

ganancias y pérdidas e informe del

Sindico, correspondiente al sexto ejer-

cido, vencido el 31. de diciembre de

1950.
29 Elección de presidente, de acuer-

do a lo dispuesto por el articulo 8? de

los estatutos sociales.

3» Elección de sindico titular y su-

píente, de acuerdo a lo establecido por..

el articulo 11« de los estatutos, so-^

áfbesignación de dos accionistas

para firmar -el acta de la" asamblea;.—

Buenos AireB, marzo de 1951. — E»

Directorio. . .

'

„„,..,.
•$ 135.— e.SrM'í»'»:!*?-*- 2 ?!*!? 1

EMPORIO OLIVARERO
S. A. Comercial, Industrial

y Tinanciera

Convócase Asamblea General Ordinaria

de accionistas para el 2S de Abril co-

rriente, horas once en Avenida de Mayo

1334 a fin de considerar la siguiente i

ORDEN DEL DÍA:

1» Memoria, balance general, inventa-

rio cuenta de ganancias y pérdidas e

informe del síndico correspondientes al

ejercicio 1950.

2o Nombrar cinco directores por un pe-.

riodo. . , , .

3» Nombrar síndicos titular y auplente

por un período.

4* Nombrar dos accionistas para firmar

el acta y el registro de asistencia.

Buenos Aires, Abril 3 de 1951. — El

Directorio.

EDITORIAL DEMOCRACIA -^
Sociedad Anónima '• " ;

'

CONVOCATORIA '-»"

De acuerdo con el artícnioil del esta-
'

tuto social, se conroca a ros señores ac-

cionistas
»' la Asamblea General Ordina-

ria, que se celebrará el dia 30 de atol

de 1953, a las 17 horas, en el local social

Avenida de Mayo 654, 2» piso, para con-

siderar el siguiente,-

ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, bnlirioe

central, aventario, cuadro demostrativo

de ganancias y pérdidas e informe del in-

dico, correspondientes al tercer^ ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 19o0.

o» Distribución de utilidades y reniu-,

neración al Directorio y síndico. ' •

'

3» Ampliación del número de miembros

integrantes del Directorio social y e.ec-ion

de los mismos y de síndicos titular y su-

plente, par el término de un año.

4» Elección de dos accionistas para

suscribir el acta de la asamblea en re-

presentación de la misma. - El Directorio.

$ 150.— C.5I4-N» S.963 v.25;4|51

EMILIO MACHOTTA
,

S A. industrial y Comercial

Osvaldo Cruz 2446168 _ Capital Federal

De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 13 del estatuto social, el Direc-

torio convoca a los señores accionista*

a la Asamblea General Ordinaria que se

realizará el día 30 de abril de 19ol, •

las 11 hOTas, en el local social Lavalle

t 120.- e.«|4-N» 9.337-^.26|4¡5l|710, 5» piso B, fin tratar 1* «guíente»



M

ORDEN DEL DÍA:
1° Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico,
correspondientes al ejercicio social ce-
rrado el 31 de diciembre de 1950, Año
del Libertador General San Martín.

2* Aprobación de las remuneraciones
fijadas para los miembros del Directorio
qu« han desempeñado tareas permanentes
en la sociedad. (Art. 39 del estatuto).

3o Autorizar una suma máxima para
los honorarios de los miembros del Di-
rectorio que desempeñan tareas perma-
nentes o transitorias durante el próximo
ejercicio, año 1951.

4« Ratificación del aumento resuelto
por el Directorio del capital autorizado
Se la empresa.

5? Designación de un síndico titular

y un suplente por el término de un año.
6o Designación de dos accionistas pa-

sa que firmen el acta de la asamblea
•n representación de la misma. — Bue-
M03 Airea, abril 2 de 1931. — El Direc-
torio.

$ 255.— c.5¡4-N9 9.017-v.25¡4|51

BOLETÍN OFICIAL - Jueves 12 de abril do 19S1

3» Elección de un director presidente ydos a cuatro directores.
4» Elección de síndico y síndico su

píente.

5? Remuneración del síndico por el ejer
cicio fenecido.

6' Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.

Be previene a los señores accionistas
que para obtener su boleto de entrada a
la asamblea deberán depositar sus acco-
nes en la secretaría de la sociedad con
tres días de anticipación. - j¡l Directorio.

$ 165.— e.5|4-N» 8.9tS-v.25|4¡51

ELECTRICIDAD Y RADIO S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea Oeneral Ordinaria para el día 29 de
Abril de 1931, a las 9 horas, rn Gascón
92, local Acyede.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la msmoria, balan

e general y estado demostrativo de la

cuenta de ganancias y pérdidas, del ejer-
cicio al 31 de Diciembre de 1950, Año del
Libertador Oeneral San Martín, informe
del sindico y distribución de utilidades.

2» Elección de nueve directores titúla-
les por terminación de mandato, tres di-

rectores suplentes por terminación do
mandato, dos síndicos titulares y nn sín-
dico suplente. I

3» Elección de comisión arbitraje (ar-l
ticulo 27 del estatuto).

4» Rescate de acciones.
5° Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 135.— e.5|4-N? 9.091-v.25|4¡51

S. A."EDITORIAL HUARI'KS
CONVOCATORIA

De acuerdo con el articulo 7v de los
estatutos, el Directorio convoca a los
señores accionistas a la Asamblea Ge
neral Extraordinaria, que se celebrará
el día 28 de abril de 1951, a las 11.30
horas, en su local social, calle Santa
Fe 2237, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
•1» Reducir el capital social de !a

Editorial Huarpes, s. A., en la suma
de m|n. 100.000.—, cod lo que el
mismo quedaría fijado en la suma de
$ 150.000.—

.

2» Autorizar al Directorio para que
en cumplimiento de le resuelto en ti
punto precedente, proceda a llenar los
recaudos pertinentes.

3» Autorizar al Directorio a vender
la Librería Huemul en las condicio-
nes que lo crea más conveniente y con
el producido de dicha venta enjugar en
primer término el pasivo exigible.

4o Designación de dos accionistas
para que firmen el acta de la asam-
blea. — Buenos Aires, marzo de 1951.— El Directorio.

$ 135.— e.5|4-N? 9.123-V.25Í4I51

EMPRESA DE TRANSPORTES GENE-
RALES — GARAGES Y AFINES

"27 de Septiembre", S. A.

CONVOCATORIA
Señores accionistas: En cumplimiento

del Artículo 28 de los Estatutos, el Di-
rectorio convoca a Asamblea General Or-
dinaria, para o} jueves 20 de Abril de
1951, a las 16 horas, en el local de la
calle Maipú No 879, 3» piso, Capital Fe-
deral, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, balance general y cuen-
ta de ganancias y pérdidas, correspon-
dientes al 10? ejercicio comprendido en-
tre el 1» de enero y el 31 de diciembre
de 1950, Año del Libertador General San
Martín.

2» Informe del síndico.
3o Elección de siete directores titula-

res y tres suplentes.
4» Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

5» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.
Nota: Podrán concurrir a la asamblea,

sin necesidad de llenar ninguna forma-
lidad, los titulares de acciones inscriptos
en el libro social de accionistas (art. 35
de los estatutos). — Buenos Aires, 24 de
marzo, de 1951. — El Directorio.

$ 195.— e.4|4.-N? 8.738.-v.24¡4j51.

r
2» Distribución ae utilidades.
39 Elección de un director titular y

Je dos directores suplentes.
O elección de un síndico titular y d«

un sí'iflico suplente.

5» Designación de un accionista par*
que en unión con el presidente y él se-
cretario firme el acta.
Nota: De acuerdo con el artículo 26 de

I03 estatutos, los señores accionistas de-
berán depositar sus acciones o certifica'
dos de entidades bancarias en la socie-
dad hasta tres días antes de la fecha
de la asamblea. — El Directorio.

$ 193. — e.4|4-Nv 8.57G-v.24|4¡51

ESTABLECIMIENTOS "LARROC" S. A.

Financiera, Comercial, Industrial

e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 30 de Abril de 1951, a las
16 horas, en el domicilio social, calle 25
de Mayo 153, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» lectura y consideración de la me-

moria, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico, co-
rrespondiente al 9? ejercicio finalizado el
día 31 de Diciembre de 1950, Año del Li-
bertador General San Martín.

2» Distribución de utilidades.
3» L'lección de un nuevo Directorio: tres

Tócales titulares y dos suplentes, todos
por un nuevo período de tres años y de
acuerdo al artículo 4? de los estatutos so-
ciales.

4* Elección del síndico titular y síndi-
co suplente para el nuevo ejercicio.

5» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.
Se previene a los señores accionistas

que do acuerdo con el artículo 7» de los
estatutos sociales, para tomar parte en la
asamblea deberán depositar sus acciones
en la caja social, por lo menos tres días
antes del designado para dicha asamblea.
Buenos Aires, Abril 2 de 1951. — Esta-

blecimientos "Larroc" S. A. Financiera,
Comercial, Industrial e Inmobiliaria.

$ 210.— e.5|4-N» 9.093-v.25|4|51

EDMAFE
8. A. Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
.

tío convoca a ios señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria, a reali-
zarse el 26 de Abril de 1951, a las 10 y 30
horas, en el local «-«¡al, Uruguay 440
»* piso, esc. 93.

ORDEN DEL DlA:
I» Consideración de la memoria, inven-

tario balance general, cuenta de ganancia,
V pérdidas e informe del síndico y distri-
bución de utilidades, correspondientes al
octavo ejercicio terminado el 31 de Di-
eiembre de 1950, Año del Libertador Oe-
aeral San Martín.

8» Fijación de la remuneración del DI-
rectorio por el ojercicio fenecido.

"EMEC"
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Jujuy 1664 — Buenos Aires

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 11 de los

estatutos se convoca a los Beñores accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar en la sede social, Jujuy
1664, de esta Capital, el día treinta de
Abril de 1951, a las diez y seis horas, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, demostración do
la cuenta de ganancias y pérdidas, infor-
me del síndico y distribución de utilida-
des, correspondientes al primer ejercicio
vencido el 31 de Diciembre de 1350.

2» Fijar la remuneración de los directo-
rer y del sindico de acuerdo con el ar-
tículo 15, inc. b).

3» Ratificación de la resolación del Di-
rectorio (acta N» 12 (art. 9, inc. d) de los
estatutos).

4» Elección de tres directores por dtu
años si la asamblea no resuelve disminuir
o aumentar el número de directores.

5» Elección de síndico titular y suplen
te por un nño.

6» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.
Nota: De acuerdo con el artículo 12 d<s

os estatutos, para asistir a la asamblea
los accionistas deberán solicitar por lo me-
nos tres días antes del señalado para la
reunión, la boleta de entrada, que les será
entregada previo depósito' en la caja de
la sociedad, de los títulos de sus acciones
o certificados de los mismos otorgados
por una entidad bancaria.
Buenos Aires, 3 de Abril de 1951. — Ki

Directorio.

$ 255.— e.5|4-N» 9.150-v.25|4i51

EXPRESO ARGENTINO
Sociedad Anónima de Transportes

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asaom-

blea Ordinaria para el 28 de Abril de
1951, a las 12 y 30 horas, en Venezuela
661, para tratar,

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar los documentos que cita

el art. 347, inc. 1 del Código de Comer-
cio, correspondientes al 10? ejercicio.

2» Situación económica de la institu-
ción.

3» Elegir síndicos titular y suplente.
4» Designar secretario para firmar el

acta. — El Director General.

$ 120.— e.4]4.-N? 8.721.-v.24[4[51.

EL ARRAIGO
S. A. Comercial, Financiera, Industrial
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 27 de Abril de 1951, a las
10 y 30 horas, en Cangallo 466, 4? piso,
para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I» Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, inventario, cuen-
ta de ganancias y pérdidas e informe del
sindico, correspondiente al ejercicio ven-
cido el 31 de Diciembre de 1950

2» Determinación del número de direc-
tores y su elección.

3o Elección de síndico titular y su-
plente. '

4v Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — Director.

* 135.— e:4|4.-N» 8.809.-v.24|4|51.

EDICIONES G. GILÍ, S. A.

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo decimotercero de los estatutos, el

Directorio convoca a los Sres. accionis-
tas a Asamblea General Ordinaria a rea-
lizarse el día 30 de abril de 1951, a las
18 hs., en Uruguay 440, 9» p., esc. 93,
para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, balan-

ce general, y cuenta de ganancias y
pérdidas, correspondientes al tercer ejer-
cicio comercial terminado el 31 de di-
ciembre de 1950, Año del Libertador Ge-
neral San Martín, así como del inventa-
rio e informe del síndico.

2' Fijación de la remuneración del Di-
rectorio y síndico por el ejercicio fene-
cido (art. 18).

3' Fijación de la remuneración de di-
rectores que desempeñen la gerencia
(art. 18).

6

4» Fijación del número de miembros
del Directorio, y elección de los mismos.

5» Elección de síndico titular y síndi-
co suplente.

6» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo decimocuarto de los estatutos, los
señores accionistas depositarán con ' una
anticipación mínima de tn>¿ días al seña-
lado para la asamblea, sus acciones o cer-
tificados respectivos de depósito banca-
rio, en el local de la sociedad; la misma
le otorgará un recibo expresando el nú-
mero de acciones depositadas, que ser-
virá de entrada a la asamblea. _ Bue-
nos Aires, marzo de 1951. _ El Direc-
torio .

$ 255. — e.4|4-N» 8.83l-v.24|4|51

EDITORIAL LABOR, S. A. ARGENTINA
CONVOCATORIA

De acuerdo con e! artículo 20 de los
estatutos, se convoca a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria
para el día 27 de abril de 1951, a las 15
horas, en el lotal social, calle Venezuela
N» 617.

ORDEN DEL DÍA:
1» Ratificación de la modificación de

la fecha del cierre del ejercicio al 31 de
diciembre de 1943.

2» Consideración del inventario, memo-
na, balance general, informe del síndico,
cuenta de ganancias y pérdidas, y distri-
bución de las utilidades del ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1930.

3» Elección de directores titulares.
4' Elección de dos directores suplentes

por un año. '

5' Elección de síndico titular y síndico
suplente. J

6* Remuneraciones de los directores.
7» Designación de dos accionistas paraque aprueben y firmen conjuntamente con

el presidente el acta de la asamblea. -
Buenos Aires, 30 de marzo de 1951. —
francisco J. Cortada, director

ni,t^
a: S<!

5ecue^a « 'os señores accio-nistas que de acuerdo con el artículo 23

L,W„
eStatut°s

>
deb«án depositar susacciones o certificados de depósito de un

NÍ 617 Z 1YedV<*W,
cal,e Venezuela

fech
6

a

17

de
C

la ¡S^* "««*«*»' <*

$ 210.— e.4;4.-N? 8.869.-v.24j4|51

EDIAR, SOC. ANÓN. EDITORES
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
A las 18 horas del 28 de Abril de 1951n^nuestro local social de la calleS

ral nS S
-°

reaI,zara >a asamblea gene-

ñor 1„ J6 l0S
,

estatutos
- Convocamos

Para trat»r »',

8
-

l0
-

3 8eS°res a<*¡°»¡sta.para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA-

1» Lectura y consideración de la me-

iaT' \^T genera1
' dentario, cuan-

ta de pérdidas y ganancias, informe delZZJ f
i8trib^i<5n de unidades co'

^respondientes al ejercicio cerrado el 31de diciembre de 1950.

fn,
2l^!C

?
ÍÓn: Por un aa °< cin<=o direc-

tores titulares, un síndico titular y unsíndico suplente. •

3» Remuneración a los miembros delairectono y al síndico e informe a laasamblea sobre la asignación mensual al

trativT
qUe desemI,efia c"g° aaminis-

4» Designación de dos accionistas paraque aprueben y firmen el acta. — Bue-nos Aires, 29 de marzo de 1951. — El
Directorio.

$ 165.— e.3j4.-N» 8.810.-v.23¡4|51

ESTABLECIMIENTO MODELO
TERRABUSI, S. A. DE I. C.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el 28 de abril de 1951, a las
11.J0 horas en el local social, calle San
José N» 1060, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1° Consideración del inventario ba-

lance general, cuenta de ganancias ypérdidas, memoria del Directorio e in-
forme del síndico, correspondiente al 21»

?
er
íi

C
Íf

c,ausurado el 31 de diciembre
«e 1950.

EMECA S. A,

Hilandera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas defcmeca S. A. Hilandera e Inmobiliaria a

la Asamblea General Ordinaria, a realizarse
en su sede social, calle Galicia N» 1606
Upital, el día 26 de abril ae 1951, a las
16 horas, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuadro demostra-
tivo de ganancias y pérdidas e informe
del síndico al 31 de diciembre de 1950

2» Distribución de utilidades y asigna-
ción que gozarán los señores miembros
del Directorio.

3» Elección de tres directores, síndico
y síndico suplente, sin perjuicio de au-
mentar el número de directores según,
la facultad que acuerda el art. 12 de los
estatutos.

4» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta. — Buenos Ai-
rea, marzo 30 de 1951.

$ 180.— e.3|4-N» 8.671-v.23|4|51
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EUGENIO DIEZ LTDA.
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
De aeuerdo con e) art. 20 de lot esta-

tutot se convoea a los señores aeeúrnis-

tu a li tercera Asamblea General Or-

dinaria de accionista», que tendrá lugar

el día veintisiete de Abril de 1951, a

las 18.30 horas, en la sede social en la

calle- Bernardo de Irigoyen C82, para

tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
lt Consideración de: Memoria, inven-

tario, batanee genera!, cnadro demostra-

tivo de ganancias y pérdidas, propuesta

de distribución de utilidades e informe

del síndico, correspondientes al tercer

ejercicio, cerrado el 31 de diciembre do

3950 "Año del Libertador General San

Martín".
' 2» Elección de directores titulares y
directores suplentes por un año, do acuer-

do con el art. 14 de los estatutos.

3» Elección de síndico titular 'y - sin-

dico suplente, por un año.

4» Bemuneraeión de directores, di

acuerdo con el art. 17 de' los estatutos.

: 5» Nombramiento de dos señores accio-

nistas, para aprobar j firmar el aeta

de la asamblea.

Para tener representación en la asam-

blea los señores accionistas deberán cum-

plir el art. 23 de los estatutos.

Buenos Aires, 16 de Marzo do 1951. —
El Directorio.

$ ojo.— e.3H-N» 8.8«-v.23|4¡51

EMELAS 8. A.

Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

Be resuelve convocar a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria

para el día 27 de abril próximo, a las quin'

ce horas, a celebrarse en esta Capital,

calle Corrientes 5(59, séptimo piso, fiján-

dose la siguiente:

OBDKN DEL DÍA:
• 1» Lectura y consideración de la me^

moría, balance general, cuenta de pérdi-

das y ganancias, inventario e informe del

síndico, correspondiente al segundo ejer-

cicio, terminado el treinta y uno de Di-

ciembre de 1950, "Año del Libertador

General San Martín''.

2» Eleceión de síndicos titular y suplen-

te por el término de ley.

3' Designación de dos accionistas para

que en representación de la asamblea,

aprueben y firmen el acta de la misma.

Buenos Aires, 2S de Marzo de 1951. —
.Néstor Caraceiolo, vicepresidente.

$ 180— e-314-N» 8.424-v.23¡4¡51

para firmar el acta. — El Directorio.
|

Nota: Se^ectteVda el art. 29» de los
|

estatuto..^ _ t 3l4
,N, 8 .U Í.Y.23I4151

EMPRESA TELEFÓNICA DE
GENERAL ALVEAR
Sociedad Anónima
Registro N» 3.182

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo establecido en el

estatuto soeial, convacamos a los señores

accionistas a la décima quinta Asamblea

General Ordinaria, que so realizara el

día- 27 de abril de 1951, a las 16 y 30

horas, en el local de la sociedad, Avda.

Corrientes 447, 4» piso, para tratar el

siguiente
OBDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la memoria, inten-

tario, balance general, cuenta de «ganan-

cias y pérdidas" e informe del sindico

correspondiente al décimo quinto ejercicio

eerrado el 31 de diciembre de 1950, Año

del Libertador General San Martín.

29 Distribución de utilidades.

3« Eleeción de dos directores por el

término de dos- años.
t

49 Elección de síndico titular y sindico

suplente. . .

5» Designación de dos accionistas par0

firmar el acta de esta asamblea.

Se previene a le» señores accionistas

que, para asistir a la asamblea, deberán

depositar sus acciones de acuerdo con lo

que dispone el artículo 11 del-estatuto

- Buenos Aires, marzo 29 de 1951. — M
DÍíeet0"*:

195. - c3¡4-N. Í..69.VV.23Í4Í51

cías y pérdidas, informe del síndico, y
distribución de

:

utilidades, ejercido al

31 de dieicmbro de 1950.

2» Eleceión de ' cuatro directores, «in-

dico y sindico suplente.

3» Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el act£ — El Di-

rectorio.

$ 120 e.3[4.-N» 8.526.-v.23|4|51

I. F. DREW & CÍA. ARGENTINA
S. A. I. O.

N
. CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el 27 de Abril de 1951 a las 12

horas en Reconquista 657, 1? piso, para

tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración del inventario, memo-

ria, balancé general, cuenta de ganancias

/'pérdidas e informe del síndico corres-

pondiente al ejercicio terminado el 31 de

Diciembre de 1950. -

2» Distribución de utilidades,y fijación

de remuneraciones. .

39 Elección de directores y síndicos.

4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Director.

* 135. — e.3¡4-N» 8.703-v.23J4¡51

ESTANCIAS HARBERTON 8. A.1X9 de Registro 320

CONVOCATORIA
De acuerdo eon lo dispuepto en los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 30 de Abril de

1651, a las 10 horas, en el domicilio de

bi sociedad, calle Bartolomé Mitre N? 427,

para tratar' el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y pér-

didas, inventario e informe del síndieo,

por el ejercicio fenecido el 31 de diciem-

bre de 1950.

29 Remuneración del sindico.

39 Distribución de utilidades.

49 Elección de síndico y síndico su-

l> 5»* Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. - El Di-

re0t01
'

Í0-

S 165.- e.3!4-No SXOl-v.SSftSl

EL SAUZAL
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial y Financiera
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que se celebrará el día 07 do Abril de

1951, a las 14.30 horas en el local de la

calle Reconquista 336, 29 piso, oficina 26,

a fin de considerar el siguients

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura y consideración del inventa-

rio, memoria, balance general, cuenta de

ganancias y pérdidas e informe del sín-

dico correspondientes al ejercicio venci-

do el 31 de diciembre de 1950.

2» Jíemuneración al Directorio y sín-

dico.

89 Nombramiento <W> síndicos, titulai

y suplente.

49 Designación de dos accionistas paia

firmar el acta.

Para participar en la asamblea, los sfc-

flores accionistas deberán depositar sus

acciones o en su reemplazo un certificado

baneario, en las oficinas de la sociedad,

tres días antes de la asamblea para ob-

tener el boleto de entrada. — Buenos

Aires, Marzo 29 de 1951. — El Directorio.

$ 180. — e.3¡4-N9 8.656-v.33|4|51

cías y pérdidas e informe de los síndico*

correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1950.

2? Eleceión de síndicos titulares y' su-

plentes. ,

3» Designación de dos accionistas' pa?»

aprobar y firmar el acta de ia asamblea.

Buenos Aires, 38 de marzo de 1951. —

>

El Directorio.

$ 150.— e.2¡4-N? 8.3S4-v.20|4|51

ESTABLECIMIENTOS TEXTILES ,i

ITUZAINGO
Sociedad Anónima Comercial y Financier*

Ni 5054'

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas »

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el jueves 26 de Abril de 1951,

en el local de la calle Alsina N» 971, ei-

critorios 25 y 26, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria» balan-

ce general e inventario, cuenta de ganan-

cias y pérdidas, proyecto de distribución

de utilidades e informe del síndico, co-

rrespondientes al ejercicio vencido el 31

de Diciembre de 1950.

99 Aprobación de la remuneración del

vicepresidente Sr. Jacobo Vcngerow, con-

forme a lo prescripto por el artículo 24

de los estatutos.

39 Elección de un síndico, por un-aio.

49 Designación de dos accionistas pava

firmar el acta en unión del presidente. —
El Directorio.

$ 165.— e.29¡3.-N» 8173.-v.l8¡4|5J„

"ESTRELLA MARÍTIMA"
S. A. de Navegación y Comercio

N» 2740

De acuerdo eon el artíeulo 11 de los

estatutos, se convoea a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 24 do abril de

3951 a las 15.30 horas, en el local Ave

nida Boque Sáenz Peña 7S8, 7» piso, para

tratar la siguiente

OBDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, menta de ganan-

cias y pérdidas y dictamen del síndico

por el ejercicio que finalizó el 31 de di-

ciembre de 1950.

2» Distribución de utilidades.

39 Eleeción de los miembros del Direc-

torio. •

4» Nombramiento de síndico y síndico

suplente.
5* Remuneración del Directorio y sín-

dico.
6» Designación de dos accionistas para

que aprueben el acta de la asamblea. —
El Directorio.

.$ 180.— e.3|4-N» 8.516-v.23,4¡51

KbTABLECIMIENTOS PlLMAIK>nES
ARGENTINOS E. F. A.

Sociedad ' Anónima
Número 3-750

Convócase a Asamblea General Or-

dinaria, paia el dia 27 de abril de

1951, a laa 18 horas, en el local, calle

Lavalle N9 1932, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria. In-

ventario, balance' general, . cuenta de

ganancias y pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre del Año del

Libertador General San Martín, 1950.

, 29 Elección de un presidente, ira vi-

cepresidente, seis directores titulares y

dos directores suplentes,' por. dos años.

3» Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, por un aña
49 Designación de dos accionistas

EMPRESAS ELÉCTRICAS DE BAHÍA
BLANCA

(Sociedad Anónima)

(N9 2.377)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS

De acuerdo eon lo dispuesto por el

artículo 2W del estatuto, se «»»<*« a

lo, señores accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 27 de abn

de 1951, en las oficinas de la soe^dad

eu esta Capital; calle San José N 9 180,

a las 10 horas,

ORDEN DEL DIA:

1<? Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y

pérdidas, inventario e informe del sin-

dico, relativos al 23» ejercicio terminado

el 31 de diciembre de 1950, Año del Li-

bertador Generai San Martín.

2? Elección de tres directores titulares

y un director suplente.

39 Eleceión de síndieo y síndico su-

plente.- . .

4» Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el el acta de la

asamblea, conjuntamente con el presiden-

te, el secretario o, en su defecto, otro

director y el síndico. •

De aeucrdo con el artículo £6* del es-

tatuto, para poder concurrir a la asam-

blea los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones, o los respectivos

certificados bancarios de depósito, en el

domicilio de la soeiedad en la Capital

Federal, calle San José N9 180, lo que

podrán hacer hasta el primer día do los

euatro anteriores a '» fecha de la asam-

blea. — Buenos Aires, 26 de marzo de

1951. — El Directorio.

$ 240. — e.3¡4-N« S.386-v.2314¡51

ESTANCIAS "LOMA ALTA" S. A.

N» 1949

• , Convócase a Asamblea Ordinaria para

el dia 27 de abril de 1951, a las 10 horas,

en Bartolomé Mitre N' 311 (5' piso).

ORDEN DEL DIA;
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de gana»-

E. LIX BXETT * CÍA., S. A.

Electrotécnica, Comercial e Industrial

Registro N9 2549

CONVOCATORIA
De acuerdp con lo preseripto en los es-

tatutos, se convoca a. los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar en la sede social calle

Florida 2¿9, 10» piso, Capital Federal,

el día 26 de Abril de 1951, a las 16 horas

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y pér-

didas, informe del síndieo e inventario,

correspondientes al ejercicio comercial

terminado el 31 de Dicismbre de 1950.

29 Elección de cinco directores por el

término de dos años.
_

39 Elección de síndieo titular y «índi-

co snplcnte por el término de un año.

4» Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta.

Nota: Para tomar parte en la asam-

blea, los accionistas deberán depositar

sus acciones o certificados de los Bancos

depositarios en la caja de la soeiedad,

en su sede social calle Florida 329, pi-

so 109, hasta el día 23 de Abril del co-

rriente año inclusive-

—De aeuerdo con el artículo-^2 de los

estatutos sociales, si la asamblea no pu-

diera efectuarse en el día y hora fija-

dos, la misma deberá realizarse el día

17 de Mayo de 1951, en el mismo local y

a la misma hora, sea cual fuere el nú-

mero de accionistas y capital que concu-

rriere — Buenos Aires, 28 de Marzo

de 1931. — Ernesto Lix Klett, presidente.

$ 240.— e.2|4.-No 8.480.-v.20|4|51.

EMPRESA CONSTRUCTORA
S A V Y M S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse

el dia 24 de abril próximo, a las 16 horas,

en el lecal social calle Paso 256, para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, inven

tario, balance general) cuenta de ganan-

E R K I N S A
Sociedad Anónima Importadora,

Exportadora, Comercial y Financiera

De acuerdo con el artículo 17 de los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que se celebrará el dia 23 de abril de

1951 a las 18 horas en el local de ta

calle Lavalle 1783, 7« piso, con el fin de

considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, balance general, cuento

de ganancias y pérdidas e informe del

síndico correspondientes al ejercicio ven-

cido el 31 de diciembre de 19¿>0.

29 Fijación del número de miembros

que deberán componer el Directorio, y,

elección de los mismos.
3» Nombramiento de síndico y síndiee

suplente. ,

4? Designación de dos accionistas para.

firmar e] acta.

Se hace presente, de acuerdo al ar-

tíeulo 17 de los estatutos, que para con-

currir a la asamblea, los accionistas' de-

berán depositar sus aceiones en la caja

social, o en su defecto, presentar un
certificado baneario, a fin de obtener el

boleto de entrada, hasta tres días antes

del señalado para la realización de la

asamblea.
Buenos Aires, marzo 26 de 1951. — El

Directorio.

'

* 180.— e.2?l3-N» 8.M6-v.>8;4|51

ESCUELAS INTERNACIONALES DE

LA AMERICA DEL SUD, S. A.'.'

Registro N' 129T

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria, para él- 27 de abril

de 1951, a las 15 horas, en Avda. da-.Ka-

yo 1370. para tratar el siguiente,..

ORDEN DEL DIA:
1» Considerar los documentos quj pres-

cribe el art. 347, ine. 1 del Código de Co-

mercio.
2» Elección de síndico y síndico su-

plente.

3* Designación de dos accionistas para

suscribir, el acta. — El Directorio.

$ 126.— e.30¡3-N» 8.295-v.24|4¡51

E. M. S. A.

EDIFICADORA METROPOLITANA, S.A.

Inmobiliaria y Financiera

. ASAMBLEA GENERAL EXTRA- ,

ORDINARIA
En virtud de lo resuelto por el Direc-

torio, y de acuerdo con lo establecido e»

los Arts. 22 y 23 de los estatutos, se eon*

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria a realizarse

el 20 de Abril de 1951. a las 10,30 hOTas,

en el local de la sociedad, Avda. Julio

A. Roca N» 610, 3er. piso, a fin de con-

siderar el siguiente ;

ORDEN DEL DIA: .

19 Reforma del estatuto social.
, .

29 Autorización al señor presidente y|o

señor vicepresidente de la sociedad, para

que acepten las modificaciones o adicio-

nes que indique' el Poder Eje.cutivo.de

la Nación; y realicen los trámites inhe-

rentes a la aprobrción e inscripción en

el Registro Público de Comercio' de dicha

reforma. •
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$« Designación d« das accionistas, para

firmar el acta.

—Para asistir a fu' asamblea, los seño-
res -accionistas depositarán de acuerdo
«on el Art. 21 de !oi Estatuios, sus ac
oiones o el certificad') de su depósito *n
BAncoa, en las oficinal de la sociedad,
Avda. Julio A. Roca Ns 610, 3er. piso,

hasta tros (3) días antes del fijado para
la asamblea. — Cútaos Aires, 20 de mar-
eo de lít,

r
>l. — El directorio.

$ l ').'•.— e.?7'3.-N? 7.978.-v.I6,4;51.

E.M.S.A.
EDIFICADORA METROPOLITANA S.A,

Inmobiliaria y Finaniiera
.
ASAMBLEA GENKRAL ORDINARIA
Por resolución del Directorio, y de con-

íormidHd con el articulo 21 de los estatu-
tos, se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día 20 de abril de 1951, a
tas 10 *boras, en el local social Avda.
IJulio A. Boca 610, 3er. piso, para tratar
•1 iigincntc,

ORDEN DEL DÍA
'" 1» Consideración de. !a memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del Sr. sín-
dico, correspondientes al ejercicio ven-
cido el 31 de diciembre de 1950.

• 2» Remuneración al directorio y sindico.
Sí Ratificar la aprobación do los es-

tados contables, pertenecientes al ejer-
cicio vencido el 31 1e diciembre de 1948,

y tratados en la asamblea del día 12 de
I abril de 1949, como igualmente de lo
actuado en diclia asamblea.

4» Klcecwn de directores y síndicos,
titular y suplente.

~

' 5? DpMgnnr dos .-t.-vionhtai para tirmar
el acta

De acuerdo a lo e*tablecido cii el ar-
tículo 24 de los estatutos, los señores ac-
cionistas deberán depositar sus acciones
b et certificado de su depósito J>ancano
¡9n l3s oficinas de la sociedad, Avda. Ju-
lio A. Boca N» 610, 3er. piso, con tres
,'($) dias de anticipación, por lo menos, a
la fecha señalada para la asamblea, reci-
biendo en cambio el boleto de entrada
a la asamblea.
• Buenos Airea, Marzo 20 de 1951. — El
Directorio.

• 325— o.27¡3-Nt 7.977-v.l6|4|5l

accionistas a la segunda asamblea Gene-
ral Ordinaria, que se realizará el 'día 18
de abril de 1931, a las 16,30 horas, en
el local de la sociedad, Avenida Corrien-
tes 447, 3er. piso, para tratar el sÍ!»imnte

ORDEN DEL DÍA: "

1» Consideración de la memoria, inven-
tario, baianco general e informe del sín-
dico, correspondientes al 2do. ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1900. Afio
del Libertador General San Martín.

29 Consideración de la remutiítatién
del director delegado.

3* Determinación del número de direc-
tores y elección de los que corresponda
por el término de dos años.

4? Elección de síndico titular y «índico
suplente.

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de esta asamblea.
Se previene a los señores accionista"»

que para asistir a la asamblea deberán
depositar sus acciones de acuerdo con lo
qoe dispone el artículo 22 del estatito. —
Buenos Aires, 15 de marzo de 1951. —
El Directorio.

$ 180.— e.22'3-N' 8.e69-v.l2;4!51

EDITORIAL HISPANO AMERICANA
/ Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a loa accionistas a la Asant-

fclcn General Ordinaria para el 21 de
Abril de 1951, a las 12 horas, en Alei-
cía 731, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar la memoria, balance ge-

neral, cuenta de ganancias y pérdidas e
Informe del síndico.

2o Elegir presidente, directores ? sín-
dicos.

' 3<í Aplicación de las utilidades del ejer-
cicio.

4<> Fijación de loa honorarios del eín-
ííico.

5» Designar dos accionistas para firmar
*1 acta. — El Directorio.

t 120.— e.29¡3.-N? 8.114.-v.l8¡4¡51.-

"EDO CAT"
Sociedad Anónima Inmobiliaria y

Agrícola Ganadera
CONVOCATORIA

B« acuerdo a lo establecido *n oí ci-
tatuto social, eonvocamoa a los señores
accionistas a Asamblea General Ordina-
ria que tendrá lugar el día 20 de abril
i» 1951, a las 18 horas, en el local social,
ealle Bartolomé Mitre N» 311, 2» piso,
para tratnr el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y consideración de Ja me-

moria, balance general, inventario, cuen-
ca de ganancias y pérdidaí e inform» de!
etndieo, correspondientes al ejercicio ce
prado el 31 de diciembre de 1950.

2» Elección de on sindico titular y nn
«Indico suplente por el . término de »n
año.

3» Designación de dos accionistas paia
firmar el aeta.

Se previene a los señores accionistas
que, para concurrir a la asamblea, debe-
ran depositar sus accione» de acuerdo a
l> dispuesto por el Art. 21 del estatuto.

Buenos Aires, marzo de 1951. _ E)
Directorio.

$ 180— e.27[3.-N' 7.989.-*M6|4¡51

ESSO PRODUCTORA DE PETRÓLEO
S. A.

(N» 1.860)

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 12 de loa

estatutos de la compañía, se convoca a los
señores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el 30 de abril
de 1951, a las 16 y 30 horas, en el local
de la oempañía, Avda. Roque Sáenz Peña
N» 567, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración de la memoria anual,

inventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas y dictamen del síndico
correspondientes ai 28» ejercicio terminado'
el 31 de diciembre de 1950.

2» Distribución de utilidades.
3' Elección de directores, síndico y su-

plente.
'

4» Remuneración de los miembros dei
Directorio y sindico.

5' Nombramiento de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 150.— e.9¡4-Nv 9.227-v.27¡4¡51

Establecimiento
- PAUL DDPIN

S. A. Química e Industrial

CONVOCATORIA
Do conformidad con el artículo U

do ios estatutos, se convoca a los seño-
res accionistas a Ja Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar él día 30
de abril do 1951, a las 10 horas, en «.
local social de la calla Salguero 560,
para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de lo memoria, ba-

lance general y cuenta de ganancias
y pérdidas, correspondientes ai décimo
segundo ejercicio social terminado el 31
de diciembre de 1950.

29 Fijar la distribución dr Jas utili-
dades.

3» Elejir nuev Diíaolorio por el
teimino de tres año».

4? Eléjir síndico y' síndico suplente
por el término de nn «ño.

5» Autorizar al presidente de 'a
asamblea para quo designa a dos accio-
nistas quo aprueben y fi>men el acta
de la misma. — Eticnne Dupin, direc-
tor.

$ 195. — e.9l4-N» U.*51-v.27|4|51

EXPRESO STANDARD
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas* a

Asamblea General Ordinaria, a celebrase
on el local social, Rincón 270, el 30 del
corriente, a las 20 horas, para filar «1
siguiente,

ORDEN DEL DÍA: .

1» Consideración de la doeuuieni-Aciín
del artículo 347, inc. 1») del Código de Co-
mercio, correspondiente al cícrci"io del
año 1950.

2» Resolución sobre la reforma estatu-
taria aprDbada por la asamblea g.jiieral
ordinaria del 30 de abril de 1949.

3» Elección do cuatro directores suplen-
tes por un año y de síndicM tituiai v
suplente. '

4» Designación de dos accionistas para
firmar c ] acta.
Nota; Se recuerda a los señores accio-

nistas el art. 32» de los estatutos — Fíje-
nos Aires, marzo 31 de 1951. — U'igo T.
Oviedo Zelaya, presidente.

* 180— e.9¡4-N» 9.384-V.27 4|51

HJM»

PASUCA
FABRICA SUDAMERICANA

DE CALZADOS
Sociedad- Anónima Industrial y Com«ciaI

CONVOCATORIA
El Directorio convoca a iqs señores

accionistas a la Asambba Gfneral Ordi
nana que se realizará el día 30 de abril
do 1951, a las 15 horas, en ¡a calle fto
que Pérez N» 2551, para t.atar la si
guíente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de "a-
nancias y pérdidas e informe del síndico,
correspondientes al ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 1950, Año del Li
bírtador General San Martín

2» Remuneración a los directores v a'
síndico.

3» Elección del Directorio, síndico y sin
dico. suplente para el ejercicio 1951.

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — Buenos iires,, 6 d»
abril de .1951. — El Directorio. '

$ 140.— e.ll|4-N» 9.731-v.30l4!51

FRICAL
Sociedad Anónima Industrial de

Calefacción y Anexos
Registro N' 3.757

En cumplimiento dsl art." 11 de los
estatutos sociales, se convoca a los seño-
res accionistas a la Asamblea General
Ordinaria que se celebrará el día 30 de
abril de 1951 a las 11 horas, en su local
social, calle Rincón N» 5.1, para tratar
lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, balan-

ce genera!, inventario, cuenta de ganan-
cias y pérdidas y distribución de utilida
des del ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 1950.

2» Elección de tres directores suplen-
tes por un año.

3» Elección del sindico titular v su-
plente.

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

i 135.— e.!0|4-N» 9.554-v,30'4i5I

por
.
distribución da reservas o como di-

videndos. '

4» Elección ¿o directores titulares y
suplontes. '

5» Elección de síndico y síndico suplen-
t> y fijación de su remuneración.

69 Designación do dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de esta
asamblea.

Se previene a los señores accionistas
qte, de acuerdo con el -artículo 27 del
estatuto, para tomar parte en la asam-
blea deberán depositar sus acciones o
certificados banearios de depósito de las
mismas en la caja de la sociedad, calle
Olayarría 1250, Capital, con anticipación
mínima de tres días hábiles al señalado
para la asamblea. — Buenos Aires, 5 de
*hnl de 1951. — El Presidente.

$ 200. — e.l0|4-iV? 9.546-v.23|4|51

FAISÁN, S. A. I. & O.
De Productos de Algodón y Afines

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas a la

Asamblea Ordinaria anual a celebrarse
ol 30 de abril a las 17 horas, en Liber-
tad 543, 2» piso, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
» Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, estado de ga-
nancias y pérdidas.

20 Elección de síndico titular v su-
plente. •

3? Designación do 2 accionista.» para
qHe firmen el acta. - Buenos Aires, 5
de abril de 1951,

* 90. — e.l0|4-N9 9.531-v.30|4|51

FOMENTO REGIONAL ECONÓMICO
( F. R. E. S. A. )

Sociedad Anónima Inmobiliaria,
Comercial e Industrial

Convócase a los señores accionistas »
la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 27 de abril a las 18 ho-
ras, en el local social, Av. de Miyo 811
i* piso, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y aprobación de la memoria,

balance' y cuenta de ganancias y pérdi-
das del cuarto ejercicio social terminado
el 31 de diciembre de 1950.

2» Elección del nuevo Directorio.
3« Elección del síndico titular y su-

plente. J

4» Ratificación de lo resuelto por el -

Directorio sobre variación en la forma
de pago de acciones adquiridas.

5» — Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen el acta. — Bueno* Airea

'

abril 7 de 1951. — El Presidente.
$ 165. — e.P|4-N» 9.432- v.27|4|5l

ESTABLECIMIENTOS TEXTILES
ARGENTINOS

S. A. Industrial y Comersial
. CONVOCATORIA

? Do acuerdo con lo establecido on el
íetatuto social, so convoca a los señores

EMPRESA ARGENTINA DE CEMENTO
ARMADO E. A. O. A

Sociedad Anónima de Construcciones

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la AoambTca General Ordinaria, que ten-
drá lugar el día 30 do abril da 1951 a
las 11 horas, en el local de la sociedad,
calle Piedras N* 3S3, 9' piso, para t-atar
el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, balance

general, cuenta de ganancias y pérdidas,
informe del síndico e inventario de. ¡.extí
ejercicio terminado el 31 de diciembre de
19o0, y destino de las utilidades.

2» Elección de directores de acuerdo con
los estatutos.

_ 3» Elección del sindico titular y su-
plente.

4» Nombramiento de dos necionii-tas
para firmar el acta de la asamblea. —
Ing. Robertj Gorostiaga, presidente; Er-
nesto Mcuer, director.

* 150.— e.9¡4-N» 9.37-í-v.27¡4¡51

FABRICA ARGENTINA DE
ALPARGATAS, S. A. I O

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
SEGUNDA CONVOCATORIA

No pudiéndose celebrar la Asamblea
brencral Ordinaria convocada para el día
» de abril de 1951, por no haberse depo-
sitado el número requerido de acciones,
el Directorio, cita a los señores accionis-
tas para el día 27 de abril del corriente
ano, a las 17,30 horas, en el local do la
sociedad, entrada por la callo Olavarría
1¿j6, Capital, para tratar la siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general y cuenta de
gananeias y pérdidas e informe del sín-
dico, correspondientes al ejercicio ter-
minado el 31 de diciembre del "Año del
Libertador General San Martín", 1950,
y resolución sobre la distribución de uti-
lidades.

2' Aumento de capital de la sociedad.
39 Autorización al Directorio para qup

resuelva la emisión de hasta un valor
nominal de $ 25.000.000 m|n., en la for-
ma, época, condiciones y precio de emi-
sión que considere más conveniente, ya
sea para aor integradas en efectivo o

FIAT ARGENTINA
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial

y Financiera
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDÍNUílA
DE ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas s,
la Asamblea General Ordinaria, a cele-
brarse el día 4 de mayo de 1951, a la
hora 10, en nuestro local de la Avenida
Libertador General San Martín N» 3046'
a fin de considerar el siguiente

'

ORDEN DEL DÍA: '

1» Consideración de la memoria, inven-
tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, © informo del síndico
correspondientes al ejercicio vencido el

n\ f° i

diciembre, "Año del Libertador
General San Martín", 1950.

2» Fijación de la remuneración anual
de los directores y síndico.
.3' Distribución do las utilidades del

ejercicio.

4' Elección de directores y síndicos.
•5» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que de conformidad a lo dispues-
to por el artículo 28 del estatuto, para
tomar parte en la asamblea deben deposi-
tar sus acciones o certificados do depó-
sito del Banco Francés c Italiano para
la América del Sud, con tres días do an-
ticipación en nuestra caja social, Avenida
Libertador General San Martín N« 3046.— El Directorio. — Buenos Aires, 2 de •

abril de 1951.

$ 195.— c.9¡4-Nf 9.369-v-27]4|5l

FLORFRANCE
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase- a .Asamblea General Or-
dinaria para el 30 de abril de 1951
a las 12 horas en Rivadavla 4118, pa-
ra tratar la siguiente,
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> ORDEN DEL DÍA:
Considerar' documentos (a-tlculo

¡47, Código de Comercio) correspon-
F dientes al ejercicio terminado el 31 de
'diciembre de 1950 y aprobación remu-
neraciones a directores gerentes.

2» Elección de síndicos.

3o Designar dos accionistas para flr-

toar el acta. — El Directorio.

$ 120 — e.6|4-No 9.237-v.26|4|51

FABRICA DE TEJIDOS LOS ANDES
S. A. I. C.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

SO de abril de 1951 a las 18 horas en
el local San José JG53, para tratar el

siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1? Considerar memoria, balance ge-

neral, cuenta d© ganancias y pérdidas,

Inventario e Informe del sindico, co-

rrespondientes al 6» ejercicio.

2o Fijar remuneraciones a directo-

res que ocupan cargos directivos o ad-

ministrativos en la. sociedad.
3» Elección de vicepresidente" por 3

años, por terminación de mandato.
4» Elección de sindico titular y sin-

dico suplente por 1 año, por termina-

ción de mandato.
5? Designación de 2 accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 150 — e.6|4-No 9.259-v.2S|4|51

Fabrica de tejidos los andes
s. a. i. c

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

tí Asamblea General Extraordinaria pa-

ra el 30 de abril de 1951 a las 19

horas en el local San José 1653, para

tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
lo Emisión de la 4» serie de nuevas

acciones.
2? Designación de 2 accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 90 — e.6l4-N» 9.260v.26¡4|51

FLORCALDE S. A.
N» de R' 5.270

Se convoca a ios señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

30 d« Abril de 1951, a las 17 horns en el

local Avenida de Mayo 981, Ser. piso,

escritorio 313, para tratar la siguiente;

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tafio y balance general y cuenta de ga-

nancias y pérdidas con dictamen del sín-

dico correspondientes al ejercicio social

vencido el 31 de diciembre de- 1950, Año
del Libertador General San Martín.

2» Consideración de las utilidades.

3» Determinación del número do direc-

tores para el próximo ejercicio y elección

de los accionistas destinados a llenar pues

tos nuevos o vacantes.
4» Elección de síndico titular y síndico

suplente.
5» Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.

!— El Directorio.

$ 150.

TAMOS, 8. A.
Fundiciones Argentinas Modernas

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 139 del estatuto de la sociedad,

te convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el día 30 de abril de 1951, a

las 11 horas, en el local social, avenida
ForeBt 355, para tratar la siguiente,

¡

' ORDEN DEL DÍA:
1» Designación dé un secretario y dos

accionistas para firmar el acta de la

asamblea y hacer de escrutadores.

2» Lectura' y consideración de la me-
moria, el balance general, la cuenta de
ganancias, y pérdidas y el informo del

síndico, correspondientes al primer ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre del Año
del Libertador General San Martin, 1950.

39 Distribución de utilidades.

4' Retribución de los directores y el

sindico. »

5' Elección de un síndico titular y un
•índico suplente, por un año.

Se recuerda a los señores accionistas

poseedores de acciones al portador que,

para poder asistir a la asamblea, debe-

rán depositar sus acciones o el recibo

del depósito bancario de las mismas, en

la caja de la sociedad, hasta tres días

artes do la fecha fijada para la asam-
blea, para obtener el boleto de entrada

a la misma. — El Dircctrio.

* 225. — e.C|4-N9 D.351-v.26[4¡51

FLORIDA 8.- A. ARGENTINA
Financiera. Inmobiliaria y Comercial

N» de B. S177 •

Se convoca a los señores acciónalas a
Asamblea General Ordinaria, para el día

28 de abril de 1951, a las 9 horas en el

local Avenida de Mayo 981, 3er. tuso, es-

critorio 313, para tratar la siguiente,

OBDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario y balance general y cuenta do ga-

nancias y pérdidas con dictamen del sín-

dico correspondientes al ejercicio social

vencido el 31 de diciembre de 1950. ¿ño
del Libertador General San Martín.

2» Distribución de las utilidades.

3* Fijación de la retribución a los di-

rectores y a la sindicatura para el ejerci-

cio entrante.
4» Determinación del numero de direc-

tores para el próximo ejercicio y «lección

de los accionistas destinados a lien ir pues-

tos nuevos o vacantes.
5» Elección de síndico titular y síndico

suplente

.

G* Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la astmblea.
— El Directorio.

$ 225. — e.5|4-N» 8.861-v.25¡4¡51

FINANCIERA PLATENSE SOCIEDAD
ANÓNIMA FEPLA S. A.

Financiera, Comercial e Dunobillaiia

N» de Registro 4975
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en los es-

tatutos, se convoca a los accionistas a
Asamblea, General Ordinaria, para el día

30 de abril de 1951, a las once horas, en

25 de Mavo 444, para tratar el siguiente,
* ORDEN DEL DÍA:

1« Consideración de la memoria, inven-

tarió, balance general, cuenta ganancias

y pérdidas e informo del síndico, corres-

pondientes el ejercicio fenecido el 31 de
diciembre de 1950.

2» Renovación total del Directorio por

terminación del mandato.
3» Designación del síndico y del síndico

suplente por un año.

i 4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectotio. x

* 180.— e.5|4-N» 8.971-v.25t4|51

FERSA S. A.
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que' se
celebrará el día 30 de abril de 1951 a

las 11 horas en el local social Darwin
549 para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del síndico,

eorespondientes al décimo ejercicio ven-
cido el 31 de diciembre de 1950.

2? Destino de las utilidades.

. 3? Elección de directores titulares y
suplentes.

.4° Elección de un sindico titular y de

ud síndico Buplente.

5o Designación de dos accionistas para
que firmen el acta. — Bs. As-, abril 2

de 1951. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para asistir a las asam-
bleas deberán depositar en la gerencia
de la sociedad los títulos de sus accio-

nes o certificados de depósitos de ellas,

con tres días de anticipación -por lo me-
nos de señalado para la asamblea (ar-

tículo 25 de los estatutos).

$ 165.— e.5|4.-N» 9.012.-v.25|4|51

FABRICA DE JUGUETES
"INFANTINA"
Soc. Anón. Com.

Ni 4.733

De acuerdo » lo establecido en los esta-

tutos de la sociedad, se convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria que 89 celebrará el día 30 de
Abril de 1951, a la3 11.30 hs., en el local

social, calle Lavalle 168, para tratar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico, co-

rrespondiente al sexto ejercicio vencido
el 31 de diciembre de 1950, Año del Li-

bertador General San Martín. 1

2? Elección de seis directores por el

término de tres años.

3? Elección de síndico titular y síndico

suplente.

4o Designación de dos accionistas para
que aprueben y firmen el acta de esta

asamblea. — El Directorio.

« 165.— e.5|4.-N» 8.966.-v.25|4[5L

F E M A
Fibrlea de Tejidos Sociedad Anónima

l*giatro N? 4.212

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria paa el día

28 de abril de 1951 a las 8,30 hora*
en su local calle Reconquista 4S0, 29 pi-

so, escritorio 19, para tratar el siguien-

te,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la documentación

prescripta por el Art. 347 ine. lo, del Có-
digo de Comercio correspondiente al 9?

ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 1950.

29 Disposición sobre las ntilidades.

3» Elección del Directorio, sindico y
síndico suplente,

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

* 150. — e.5|4-N? 9.059-v.25|4|51

F A I O S A
Financiera Argentina- Inmobiliaria &

Comercial S. A.
De acuerdo con el artículo 2l ue ios

estatutos, convócase a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que so celebrará el día 30 de
abril de 1951, a' las 17 horas, en el

local de la calle Reconquista N» 336,

2? piso, oficina 26, a fin de considerar

el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos

que prescribe et artículo 347 del Có-
digo de Comercio, correspondientes al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 1950.

2» Distribución de utilidades.

3? Remuneración a los directores y
síndico.

4? Elección de directores.

59 Nombramiento de síndico y síndico

suplente.
6» Designación ' de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta.

De acuerdo con el artículo 22 de los

estatutos, los señores accionistas' debe-

rán depositar sus acciones en la secre-

taría de la sociedad, tres dias antes
del fijado para la asamblea, o o>en un
certificado de depósito on algún esta-

blecimiento bancario. — Buenos Aire 1
!,

Abril 2 de 1951. — El Directorio.

$ ISO. — e.5|4-N» 8.940-v.25¡4|51

institución bancaria con no menos de tro*

(3) dias de anticipación en la Caja da
la Sociedad, Av. J"ulio A. Roca 610, 8»

piso.

$ 225.— e.4|4-N» 8.689-v.24,4;Sl

FORTUNATO ANZOATEGUI LIMITADA
S. A. Salinera, Forestal, Agrícola»

Ganadera
|

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asambloa General Ordinaria a cele-

brarse el 30 de Abril de 1951, a laa

17,30 horas, en el domicilio Av. Roque
Sáenz Peña 637, para tratar el giguient»

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y per-'
" didas e informe del síndico, correspon-

dientes al 31o ejercicio cerrado el 31 d»
diciembre de 1950.

2« Elección de cuatro directores titu-

lares, síndico y síndico suplente.

3* —' Remuneración del síndico.

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — Buenos
Aires, marzo 16 de 1951. — El Directorio.

Nota: Conforme al art- 19 de los es-

tatutos, los accionistas deberán depositar

en la secretaria de la sociedad, hasta

tres días antes de la fecha de la asam-
blea, sus acciones o el recibo de au,ds*

pósito en Bancos.
' $ 234.— e.4|4.-N» 8.815.-v.27|4|SL

F A F Y D E
Sociedad Anónima

Comercial, Industrial y Financiera
Registro N» 5.333
CONVOCATORIA

Ss convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria para el

día sábado 23 de abril de 1951, a las

10 horas, en las oficinas de esta sociedad,

calle Corrientes No 424, 1er. piso, escri-

torio N» 160, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, balan-

ce general, inventario, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico,

correspondientes al ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 1950 (Año del Li-

bertador General San Martín).
2' Determinación del número de los

directores y su elección.
3» Elección d?l síndico titular y síndico

suplente.
4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, marzo 29 de 1951. — Es

Directorio.

$ 180.— e.4¡4-N» 8.73í-v.24¡4¡51

F.A.C.E.B.A. FABRICA ARGENTINA
DE CEEAMICA SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATORIA
Do acuerdo con el artículo 20 y si-

guientes de los estatutos, se convoca a

loa señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que tendrá lugar el día

27 de abril de 1951, a las 10 horas, en
la sede de la sociedad, Avda. Julio A.
Roca 610, 2» piso, para tratar el si-

guiente:

ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance, cuenta de ganancias y-

pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al segundo ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 1950.

2» Elección de síndico titular y suplente.

3' Elección de dos accionistas para que
aprueben y firmen el acta de la asamblea.
— Buenos Aires, Abril de 1951. — Ei
Directorio.

Nota: Para tener representación en !a

asamblea y derecho a, voto, los señorea
accionistas deberán depositar sus accio-

nes o un certificado otorgado por una

F. A. D. I. P.
Fábrica Argentina de Instrumentos

de Precisión

Sociedad Anónima Comercial
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 19 y siguien-

tes del estatuto social, convócase a loa

señores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que se celebrará el día 30
de abril de 1951, a las 10 horas en el

local de la sociedad, Julio A. Roca 610,
piso 2», a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, balas-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-
das, inventario general e informe del «ín-
dico correspondientes al 3» ejercicio so-
cial cerrado el 31 de diciembre ppdo.

2» Designación de cuatro directores ti-

tulares, uno suplente y síndicos, titular

y suplente.

3» Designación de dos accionistas para
que firmen y aprueben el acta de la
asamblea. — Buenos Aires, 30 de mareo
de 1951. — El Directorio.
Nota: Para tener representación en la

asamblea y derecho a voto, los señores ac-
cionistas deberán depositar sus accione»
o un certificado otorgado por una insti-
tución bancaria, con no menos de tren
(3) días de anticipación, en la caja de la
sociedad, Julio A. Roca 610, piso 2».

* 210.— e.4¡4.-N« 8.906.-v.24|4|5t

FAlStMUA ARGENTINA »K CAAOSDK ACERO E INDUSTRIAS ELECTRO
METALÚRGICAS

MAURICIO SILBERT. S. A.
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo proscripto en loa
artículos 19» y 29» de los estatutos so-"
cíales, se convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Or-
dinaria, para el día 27 de abril da
1951, a las 17 horas, en el local de la'
sociedad, calle 3 de febrero No 3802,
para considerar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración y aprobación de la

memoria. Inventario, balance general,
cuenta de ganancias y pérdidas: pro-
yecto de distribución de utilidades o
informe del síndico, correspondientes
al 8? ejercicio finalizado el 31 de dt-
elembre de 1950.

2» Elección de los directores titula-
res, según el número que determine la
asamblea, de conformidad a lo que es-
tablece el estatuto social vigente, do»
el término de un afio.

3» Elección de d03 dlrertores su-
plentes, por el término de un año. da
conformidad a lo que establece el ar-
tículo décimo tercero de los estatutos
sociales.

4» Elección de un sindico titular" v
un síndico suplente, por el término da
un año.

5o Designación de, dos accionistas
para que firmen el acta de la asam-
blea.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas la exigencia del artículo 23»
de los estatutos sociales sobre depósito
anticipado de acciones para poder asis-

tir a la asamblea. — Buenos Aires,

Abril 3 de 1951. — El Directorio.

% 270.— e.3l4-N» 8.455-v.23!4|51



. Fililí* TANA, SOCIEDAD* ANÓNIMA
1 luviuMila!, Comercial, ' Finnucfera

r Inmobiliaria
CONVOCATORIA

De acuerdo con el articulo 10 de ios

tstuiutod Sociales, el Directorio de la

Sociedad convoca a los sefioreB accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria,
que se celebrará el 23 de abril de 1951,

a las 16.30 horas, en el local social,

calle P.e Idente Luis Sáeni Peña 330,

para tratar el siguiente

UHÜEM DEL DÍA:

. 1* Informe sobre remuneraciones a
miembros del Directorio, conforme al

articulo 14, inciso s> de los estatutos.

2v Consideración de memoria. Inven-
tarlo, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio ee~
' irado et 21 de diciembre de 1950.

3? Elección de sindico titular y sin-

dico suplente.
4-9 Designación de 2 accionistas qae

firmen el acta. — Buenos Airea, 26 de
marzo de 1951. — El Dlrectorfo.-

Nota: Para asistir a la asamblea, el

accionista deberi depositar «ua accio-

nes o el recibo bancario en Pte. Luis

^ Sáens Peña 330, por lo menas tres

dias antes del señalado para la asam-
blea y recibirá un certificado que acre-

ditará la cantidad de acciones deposi-

tadas, según lo establecido en el art. 22

de los estatutos.

% 195.— e_3|4-N9 8.e40-Y.23|4|51

B0IJSOT OFICIA!. — Jueves 12, de abril de 1951

FABRICA DE ENVASES BIO NEGRO
S. A.

Nf 5.433
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria de

Accionistas para el día 30 de Abril, a

las 11 y 30 horas, en Viamonte 759, 2*

piso, Capital Federal

ORDEN DEL DÍA:

1« Considerar memoria, balance gene-

ral, inventario, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al segundo ejercicio termina-

do el 31 da Diciembre de 9150.

29 Honorarios directorio y síndico.

3» Determinar el número de miembros

que compondrán el Directorio, y de acuer-

do a ello, designar los directores titu-

lares que correspondan y dos directores

suplentes, por el término de un afio.

4? Nombramiento de síndico titular y
«indico suplente.

5* Designar dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta. — El Directorio.

t 180.— e.4|4.-N« 8-782.-v.24]4|51.

FOX FILM DE LA ARGENTINA, S. A.
N» 1741

Convocase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 80

de abril de 1951 a las 14.30 horas, en el

Joeal ealle Lavalle 1878, para tratar,

ORDEN DEL DÍA:

1» Aprobar memoria, inventario, balan-

ce, cuenta de ganucias y pérdidas e in

forme del síndico al. 30 de diciembre de
1950 y distribución utilidades.

2* Elegir Directorio y síndicos y fijar

remuneraciones;
t

3* Designar dos accionistas firmar arta

asamblea. — El Directorio.

$ 144.— e.3[4-N» 8.517-v.26|4|51

FABRICA ARGENTINA DE AGUJAS
S. A. Industrial

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 27 de Abril de 1951, a las

15 horas en Corrientes 447, ese. 705.

ORDEN DEL DÍA:
1* Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

2« Considerar memoria, inventario, ba-

lance general, cuenta de ganancias y pér-

didas e informe del síndico al 31 de di-

ciembre de 1950, Afio del Libertador Ge-
aera! San Martin.

39 Elección del directorio y síndicos.

—

El> Directorio.

* 105.— e.3!4-N» 8.563.-V.23J4J51.

FINAFIL ARGENTINA S. A.
Comercial, Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
f Se coavoca a los accionistas a Asam
Mea General Ordinaria para el día 26
de Abril a las 12 horas en Carabelas 344,

piso 7?, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:,

lv Consideración de la memoria, inven-
tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico co-

rTfBpondientes al ejercicio terminado el

•1 de diciembre 1950.

> 2« Destino de las utilidadar

3c Elección de directores titulares y
«índicos titular y sapiente. .

4? Designación de dos accionista* pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 135. — e-3]4-N9 8.630-v.23;4¡51

FREDOLIO
Sociedad Anónima Industrial, Comercial

y Financiera

(N-t595)
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en los es-

tatutos, convócase a los señores accionis-

tas a Asambleas Generales Ordinaria y
Extraordinaria para el día 27 dé abril

de 1951, a las 15 horas, en Avenida Roque
Sáenz Peña 547, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIAí
ASAMBLEA ORDINARIA

1* Considerar la memoria, balance ge-

neral, cuenta de gsnaneias y pérdidas, in-

ventario e informe del síndico, correspon-

dientes al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 1950.

"

29 Elegir directores y síndicos titula-

res y suplentes.

3* Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
1* Tomar las medidas concernientes a

la disolución de la sociedad.

29 Designar das accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, de conformidad con as

dórpositíones estatutarias, deberán depo-

sitar en. la caja social sus aedanes o un
certificado de su depósito bancario, par
lo menos con tres días de anticipación.

$ 225. — e.3|4-N» 8.546-v.23[4]51

F I N A G A
Sociedad Anónima Financiera,

Inmobiliaria, Agrícola, Ganadera
El Directorio convoca a ios accionistas

a Asamblea Genera] Ordinaria que tendrá
lugar el 25 de abril de 1951, a las 16
horas, ea el local social, calle Ban Mar-
tín 478, con objeto de tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, euenta de ganan-
cias y pérdidas « informe del síndico, co
rrespondientes al 15» ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1950.

2* Remuneración del Directorio y sín-

dico y distribución de utilidades.

3? Elección de tres directores por el

término de tres años.
4» Elección de síndico y sindico . su-

plente por un año.
5* Designación de das accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 28 de marzo de 1951. —

El Directorio.

* 150.— e.2|4-N' 8.379-v.20j4¡51

FABRICA ARGENTINA
DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, S. A.

CONVOCATORIA
De conformidad con la establecido

en el articulo 20 del estatuto social,

se convoca a los señores- accionistas a
Asamblea General Ordinaria, la que
tendrá lugar el día viernes 27 de abril
de 1951, a las 10 horas, en el local
social, calle Vedla N? 3892, con el ob-
jeto de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventarlo e informe del sín-

dico correspondiente al ejercicio 19 de
enero al 31 de diciembre de 1950.

29 Proposición para aumentar el ca-

pital social de $ 15.600.000.— m/n.
a S 19.400.000.— m/n. oía que la

asamblea determine.
3? Dar cuenta a la asamblea de di-

versos actos del Directorio ejecutados
con cargo de informar a los accionistas.

4» Fijación del número de directo-

res y elección de los mismos.
5» Elección del síndico titular y bu-

plente.

69 Fijación de los honorarios de los

directores y sindico.

79 Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

$ 180.— e.3!4-N9 8.611-v.23|4[51

FORNAXJT S. A.
DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS

Pasco 650 - Capital

48 • 3784
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 26 de Abril de 1951, a

laa 11 y 30 horas en la calle Bartolomé
Mitre 430, Oficina Rivara y Cía., para

tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balanca señera! cuadro demostrati-

vo de U tucata ganancias y pérdidas, dis-

tribución de' utilidades e informes del

síndico correspondiente al ejercicio ce-

rrado el 31 de Diciembre de 1950.

2» Elección de tres directores titulare*,

por un año.

3» Elección de sindico y síndieo sa-

piente.

49 Fijación de las remaifraekuics a los

directores y síndico.

59 Designación de dos aeeidisla* para

firmar el acta de asamblea, de acairela

a los estatutos.

Para concurrir a la asamblea loa señores

accionistas deberán depositar sus títulos

en la caja de la sociedad esandd meaos
trei> dfa«i antes de eelehrarae la misma.
— Buenas Aires, 27 de Uarze de 1951. —
El Directorio.

$ 210. — e.2¡4-N? &¿7l-v.28;4¡51

FOMENTAL, S- A.
Industrial, Comercial y Fmancier»

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo Í30 de los

estatutos sociales, convócase a los seño-

res accionistas a la Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar en el local

de la Sociedad, Suipacha 756, 4' A, Bue-

nos Aires, el 26 de Abril de 1951 a las

11 horas, para tratar el Siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuanta de ganancias y pér-

didas, inventario e informe del sindico,

correspondientes al 1er. ejercicio cerrado

el 31 de diriemhre de 1950.

2» Elección de tres directores titulares.

3* Elección de síndico titular y síndieo

suplente-

49 Designación de dos accionistas para

firmar el aeta de la asamblea.

« 150.— e-2-4.-N9 8.492.-v.20',4¡51.

FLORALGO S. A. ARGENTINA
Industrial y Comercial

Ni de R.: 5.151

Se convoea a los señores accionistas a

Asamblea General .Ordinaria para el día

26 de Abril de 1951, a Jas 16 horas, en

el local Avenida de Mayo S81, 3er. piso,

escritorio 313. para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, inven-

tario y balance general y cuenta dé ga-

nancias y pérdidas con dietamen del sín-

dico correspondientes al tercer ejercicio

social vencido el 31 do Diciembre de 1950,

Año del Libertador General San Martín.

29 Distribución de las utilidades.

3» Fijación de la retribución a los di-

rectores y a la sindicatura para el ejer-

cicio entrante.

49 Determinación del número de direc-

tores para el próximo ejercicio y elección

de los accionistas destinados a llenar

puestas nueTos o vacantes.

5» Elección de síndico trtahrr y síndico

suplente.

69 Designación de das accionistas para

aprobar y firmar el Acta de la asam-

blea- — El Directorio.

4 240. — e.2|4-N» S.294-v.20¡4¡51

FABRICAS DE ACEITES
VICENTE VEBCHER & CÍA.

Sociedad Anónima Industrial y Comercial

. Calle Rio Cuarto 2502

Capital Federal

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para

el día 20 de abril de 1951, a las 16

horas, en el local de la sociedad calla

Río Cuarto 2502, para tratar la siguien-

te,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, balau-

ce ganeral, cuenta de ganancias y pér-

didas, inventario e informe del sindico,

correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1950, y distribu-

ción de utilidades.

29 Designación del nuevo Directorio

(Art 11 de los estatutos).

3? Elección del síndico titular y sn-

plente. ,

4? Designar dos accionistas para firmar

el acta

.

Los accionistas deberán depositar las

acciones o el correspondiente recibo ban
cario, con tres días de anticipación a

la asamblea. — El Directorio.

$ Í50. — e.30]3-N« 8.330-v.l9¡4¡51

"PEEQAI "

Sociedad Anónima Inmobiliaria Argentina
Registro N« 4.748

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

24 de abril de 1951, a las 10 horas, en el

local social Avda. de Mayo 635, pis» 1»,

Da» tratar el siguiente;

ORDEN DEL DÍA: .. .

1? Considerada» de memoria, i^venia^
rio, balance genera), cuenta de ganase'

y pérdidas e informe d;t síndico corres-'

pondientes ai €• ejercicio cerrado el 31 d«
diciembre de 1950. .

2» Fijación del número de 'directores

titulares y su elección y elección de dpi
directores suplentes.

3» Elección de sindico titular y síndico

suplente.

49 Designación de dos accionistas para
que firmen el acta en representación d«

la asamblea.
Buenos Aires, marao 27 d« 1951. —

El Directorio.

* 210.— e.30¡3-N? 8.231-T.lfl
¡
4¡51

F. I. M. 8. A.

(Financiación y Mandatos, '

Sociedad Anónima)
CONVOCATORIA

De acuerdo eos lo cfiapasslo en los es-

tatutos, convócase a los señora» accionis-

tas a Asamblea General Ordiraria par»
el día 25 de abril de 1951, a las catorce

y treinta horas, en Avenida Roque S'áex»
Peña 547, para tratar ra. siguiente,

ORDEN DEL DÍA

:

1» Considerar la memoria, balance. ge-

neral, cuenta de ganancias y pérdidas,
inventario e informe del sínico, corres-

pondientes al ejercicio terminado el 3S

de diciembre de 1950.

2? Elegir directores titulares.

3* Elegir síndico titular y suplente.

49 Designar dos accionistas púa firmar
«1 acta. — El Directorio.

$ 150.— e.30¡3-N»8.210-v.lO;4|M

FRANCESCO CINZANO & CÍA. LDA.

Sociedad Anónima
Para la elaboración, exportación y
venta de vermouths, vinos, bebidas

alcohólicas o no
Numero de Registro (Nac. 1-812)

CONVOCATORIA
De acuerdo con las prescripciones

del Código de Comercio y de los ar-
tículos 20 (ine. C.) y 24 de los esta-

tutos sociales, se 'convoca a los sefío-

res accionistas a la Sexta Asamblea
General Extraordinaria, que tendrá lu-

gar el dia 26 de abril de 1951, en .«1

local social, calle Cangallo N9 2933, a
las 11 horas, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración del despacho pro-

ducido por la comisión nombrada en
la Asamblea General Ordinaria de ac-

cionistas del 27 de octubre de 1950.
2» Prórroga de la sociedad y modi-

ficación total de los estatutos sociales.

39 Aprobación del contrato a suscri-

birse con los propietarios de la marca.
49 Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de ia

asamblea.
Para poder asistir a la asamblea, los

señores accionistas deberán depositar

sus acciones en las oficinas de la so-

ciedad, calle Cangallo N» 2933, hasta
tres dias antes del fijado para la re-

unión, de acuerdo con el art. 30 de
loa estatutos.- • Buenos Aires, 27
marzo 1951. — El Directorio.

$ 240.— e.2|4-N9 8.250-v.20|4]51

FLAMEX - TAXAMONI
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

11 de Septiembre '2628 - Buenos Aires

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria .que

tendrá lugar el 25 de Abril de 1951, a

laa 10 y 30 horas, en el local calle Bo-

lívar 425, piso 3», Capital, para tratar

el siguiente

0RDB:N DEL DIA:

1» Modificación de Estatutos Sociales.

2' Nombramiento de dos accionistas

para firmar el Acta de la Asamblea.
Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que de 'acuerdo al Art. 2-2 de los

estatutos deberán depositar sus accione»

én la Sociedad con anticipación no menor
de tres días a la fecha fijada para la

asamblea- — El Directorio.

$ 240.— e.30|3-N» 8.159-v.l9¡4¡51

FLAMEX - TALAMONI
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

11 de Septiembre 2628 - Buenos Aires

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá Ingar el 25 de Abril de 1951, a las

10 horas, en el local calle Bolívar 425,

piso 3?, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l* Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general,
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cuenta de ganancias y pérdidas y dicta-

men del sindico, correspondientes al ejer-

cicio vencido el 31 de diciembre de 1950.

2» Distribución de utilidades y remu-
neración del Directorio y sindico.
"3» Determinación del número de direc-

tores titulares de que se compondrá el

Directorio y elección de los mismos.

,
4» Elección de un director suplente.

5» Elección de sindico titular y síndico

suplente.

6* Designación de dos accionistas para
que firmen el acta de la asamblea.
Nota: Se previene a los sefiores accio-

nistas que de acuerdo al Art. 22 de los

estatutos, deberán depositar sus acciones

en la Sociedad con anticipación no menor
de tres días a la. fecha fijada para la

asamblea. — El Directorio.

* 180. — e.30]3-N» 8.163-v.l9|4j51

FATEX SOCIEDAD ANÓNIMA-
Comercial, Industrial, Financiera,

Inmobiliaria y Agropecuaria.
Reconquista 336 ,

De acuerdo con el artículo 8« de los es-

tatutos, se convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria, <ue
se realizará el dfa 21 de abril de 19*51,

a las 15,30 horas, en el local de la calle

Reconquista 336, 2» piso, oficina 26, a
fin de considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración del inventario, memo-

ria, balance general, cuenta de ganancias

y pérdidas e informe del sindico, corres-

pondientes al ejercicio vencido el 31 de
diciembre de 1950.

2» Distribución de utilidades.

3» Remuneración a los directores y sín-

dico.

v Elección de directores.

5» Elección de síndico y síndico su-

plente.

6» Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

Para poder asistir a la asamblea, los

accionistas deberán depositar con tres

días de anticipación en la caja social, sus

acciones o un certificado de depósito de
un Banco de esta plaza. — Buenos, Aires,
marzo 27 de 1951. — El Directorio

$ 195.— e.30l3-N» 8.3S2-v.19¡4|51

F. I. R. A.
Sociedad Anónima de Finanzas

e Inversiones en la República Argentina
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DEL 24 DE ABRIL DE 1951
CONVOCATORIA

Convócase a los sefiores accionistas s

a Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el día 24 de abril de 1951, a las 10
horas, en el local social, calle Alsina
N» 780, Buenos Aires, para tratar el si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, distribución de utilidades
e informe del sindico, correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1950.

2» Elección de cuatro directores.

3» .Nombramiento del síndico titular y
síndico suplente.

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 150 e.29|3-N» 8.C91-v.l8|4¡51

"PIDÜOIA"
S. A. Comercial, Financiera

y de Inversiones Industriales
N. 3.823

CONVOCATORIA
Se convoca a los señares accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el 20 de abril próximo, a las

16, en el local de la sociedad, Avenida
Roque Sáenz Peña 832, con ei objeto de
tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas a informe del síndico,
correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1950 y destino de las

utilidades.

2» Elección de directores.

3* Elección de síndico titular y su-
plente.

4' Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta.
Para asistir a la asamblea, los señores

accionistas deberán depositar eus títulos

o certificados de depósito bancarios, en
la secretaría de la sociedad con tres días
de anticipación, por lo menos, a la fecha
fijada para la asamblea. — Buenos Aires,
15 de marzo de 1951. — El Directorio.

$ 180.— e.27|3-N? 7.807-v.l6|4¡51

FDÍNOELL ARGENTINA S. A.
Comercial e Industrial

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá lugar el día 20 de abril de 1951,
a las 16 horas, en 3a sede social, Avda.
Pte. Roque Sáenz Peña 852, oficinas
Nros. 911|915, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración del inventario, memo-

ria, balance general cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico,
correspondientes al ejercicio terminado
el 31 de diciembre 1950.

2» Distribución de utilidades y fija-
ción de retribuciones.

3' Elección de directores y síndicos.
4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 135— e.27|3.-N» 7.986.-v.l«¡4|51

Inventario, memoria del Directorio e
informe del síndico, por .el ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1950.

2» Distribución de utilidades o des-
tino de las mismas.

3» Elección de siete (7) directores
titulares, sindico titular y síndico su-
plente.

4? Distribución de gratificaciones pa-
ra empleados y designación de bene-
ficiarios para el año 1950.

5» Designación de dos (2) accionis-
tas para suscribir el acta. — El Di-
rectorio.

$ 180 — e.6l4-N? 9.292v.26|4|51

F. I. R. A.
Sociedad Anónima de Finanzas

e Inversiones en la República Argentina
ASAMBLEA GENERAL EXTRA ORDI-
NARIA DEL 24 DE ABRIL DE 1951

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria, pa-

ra el 24 de Abril de 1951, a las 16.30 ho-

ras, en Alsina 786, Buenos Aires, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
r

1* Reforma de los estatutos de la socie-

dad (artículos: 2», 4», 5», 6», 10», 12»,

17», 20», 22» y 23». Inserción de las deno-
minaciones Título VII — Liquidación y
Título VIII — Disposiciones Generales —
previas a los artículos 22» y 23? respecti-
vamente).

2» Nombramiento de 'dos personas para
gestionar la aprobación de las reformas
por el Poder .Ejecutivo, autorizándolas
para aceptar las modificaciones que even-
tualmente indicare la Ipspección General
de Justicia a las mismas.

3» Designación de do3 accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 150— e.29|3-N* 8.092-v.l8|4¡51

"G"

G R I E T S.A.I. C.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a
la. Asamblea Extraordinaria a realizarse
el día 8 de Mayo próximo a las 10 30
horas, en las oficinas de esta Sociedad,
calle Girardot 1630, para tratar la si-

guiente

ORDEN DEL DIA:
1» Aumento del capital autorizado en

la suma de cinco millones de pesos mo-
neda nacional ($ 5.000.000.—) representa
do por cincuenta mil acciones ordinarias
de un valor nominal de cien pesos mone-
da nacional ($ 100.—) cada una, distri-

buidas en diez series de cinco mil pesos
moneda nacional ($ 5.000.— ) cada una,
siendo las series undécima a décimo cuar-
ta inclusive, de voto triple.

2» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — Buenos Aires, abril 4
de 1951.

$ 135. — e.9|4-N» 9.501-v.27|4|51

GLASTRA
Soc, Anón. Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea
. General Ordinaria que

tendrá lugar el día 30 de abril de
1951 a las 11 horas en el edificio de
la calle 25 de Mayo 81, entrepiso, pa-
ra tratar la siguiente,

' ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, In-

ventario, balance general, cuenta de
ganancias y pérdidas e Informe del sín-
dico correspondientes al cuarto ejerci-
cio, cerrado el 31 de diciembre de
1950.

2» Distribución de utilidades.
3» Elección de los directores, sín-

dicos titular y suplente.
4? Designación de dos accionistas

para suscribir el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 2 de abril de 1951.— El Directorio.

í 150 — e.6|4-No 9.216-v.26|4|51

GUASTZUTL S. A. RURAL Y
COMERCIAL

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el día 30 de
abril de 1951, a las 8 horas, que tendrá
lugar en el local social Avda. Vte. Roque
Sáenz Peña 720, piso 9» C, para conside-
rar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memora, inven-

tario, balance general y cuenta de ganan-
cias y pérdidas al 31 de diciembre de
1950 y del informe del síndico;

2' Elección de director f síndicos titu-
lar y suplente;

3» Nombrar dos accionistas para firmar
el acta de asamblea y registro de asisten-
cia. — El Directorio.

$ 135. — e.9¡4-N» 9 419-v.27¡4|51

GENERAL MOTORS ARGENTINA,
S. A.

(Sociedad Anónima Argentina de
Motores en General)
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el dia 27
de abril de 1951 a las 10.30 horas en
la calle Río Limay 1725. Buenos Ai-
res, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración del balance gene-

ral, cuenta de ganancias y pérdidas.

GARCÍA & DÍAZ LIMITADA
Sociedad Anónima de Representaciones

Marítimas
CONVOCATORIA-

Por resolución del Directorio, se con-
voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria, que tendrá
lugar el día 30 de abril de 1951, a las

11 30 horas, en el local social calle Sar-
miento N9 329, séptimo p'so, para tratar
el siguiente,

"*

ORDEN DEL DIA:
19 Disolución de la Sociedad.
2' Nombramiento de la comisión li-

quidadora.

3? Designación de dos señores accio-

nistas para aprobar y firmar el Acta de
la Asamblea. v

* 120.— e.0¡4N9 9.3l7-v.26]4|51

GARCÍA & DÍAZ LIMITADA
Sociedad Anónima de Representaciones

Marítimas
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio, se con-
voca a los señores accionistas a la asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gai el día 30 de abril de 1951, a las once
horas, en el local social calle Sarmiento
número 329, séptimo piso, para tratar el

siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de pérdi-
das y ganancias e informe del síndico,
correspondientes al vigésimo cuarto ejer-
cicio cerrado al 31 de diciembre de 1950.

29 Elección de un director por termina-
ción de mandato y otro por renuncia.

3» Elección de síndico y síndico su-
plente.

4» Fijación de la remuneración al sín-
dico.

59 Designación de dos señores accionis-
tas para aprobar y firmar el acta de la
asamblea.

$ 150. — e.6|4-N? 9.31S-v.26|4|51

para asistir a la asamblea deberán depo-
sitar sus acciones de acuerdo a la dis-
puesto por el art. XVII del estatuto so-
cial. — Buenos Aires, 28 de marzo de 1951.— El Directorio.

$ 165. — e.5|4-N* 8.724-v.25¡4|51

GUARANÍ s. a. /
Financiera, Comercial e Industrial

N9 4.837
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-1

ra abril 30 de 1951, a 15 horas, ou
Corrientes 447, escritorio 705,

\ORDEN DEL DIA: ¡

1» Considerar documentos prescriptos,
artículo 347, inciso 1», Código de Co-
mercio del ejercicio cerrado el 31|12|50. i

2? Elección del Directorio y síndico,,!
3* Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
90. — e.5|4-N9 9.080-v.25|4|5l

GELATINAS ARGENTINAS, S. A.
Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas da
Gelatinas Argentinas, S. A. industrial
y Comercial a Asamblea Ordinaria en el
local, Corrientes 378, para el 30 de abril
de 1951, a las 12 horas, para tratar el
siguiente,

ORDEN DEL DIA: f

1» Consideración de la memoria, in-
ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndico
y distribución de utilidades, correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1950.

29 Fijar el número de miembros del
Directorio, elegir directores y síndicos,
designando presidente y vicepresidentes.

3? Remuneración de los directores y
síndicos.

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

Los accionistas deberán depositar sus
acciones o un certificado bancario de las
mismas en las oficinas de la sociedad,
hasta tres días antes 'de la fecha de ht
asamblea. — Buenos Aires, 30 de marzo
de 1951. — El Directorio.

$ 195. — e.5!4-N9 9.009-v.25[4[51

G. A. S. A.
GASÓGENA ARGENTINA

Sociedad Anónima Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General d-s Ac

cionistas para el día 30 de abril del año
1951, a las 18 horas a realizarse en el lo-

cal social, calle Córdoba N» 679, 5» piso,

para considerar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general y cuenta de pér-
didas y ganancias al 31 de dicieml-r« del
Año del Libertador General San Martín
1950 e informe del síndico.

2» Elección d e cinco directores titulares

en reemplazo de los que terminan su man-
dato.

3» Nombramiento de sindica titular y
síndico suplente; y

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta,.

Se previene a los señores accionistas que

OUMAR
Sociedad Anónima Comercial,
Inmobiliaria y Financiera

N» 5.186

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi*

naria para el día 25 de abril de 1951,
a las 17 horas, en Lavalle 1759, 6» piso,

ORDEN DEL DIA:
1* Considerar los documentos proscrip-

tos por el art. 347, inc. 1» Código de
Comercio,- correspondiente al ejercicio
vencido el 31 de diciembre de 1950.

2» Distribución de utilidades.
3» Elección de directores y síndico.
4r Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

* 105.— e.29¡3.-N» 8.1SS.-v.l8|4|51

GONZÁLEZ, CASTLETON & SHAW *

Sociedad Anónima, Comercial e Industrial
CONVOCATORIA

Convócase
' a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para di día
26 de abril de 1951, a las 11.30 horas,
en el local social Suipacha 759, piso 1%
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Lectura y consideración de ía me-

moria, balance general, inventarlo, cuenta
de ganancias y pérdidas e informe ¿el
síndico y proyecto de distribución de uti-
lidades, correspondiente al séptimo ejer-
cicio, vencido el 31 de diciembre de 1950.

2» Elección de directores y sínlico ti-

tular y suplente.

3» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamolea.
Nota: Se comunica a los señoree accio-

nistas que, para poder tomar parte en
la asamblea, deben depositar sus acciones
o un certificado de depósito de ellas en
la secretaria de la sociedad, tres días
antes del fijado para la reunión, vgún
lo establece el art. 14 de los estatutos. —
Buenos Aires, 27 de marzo de 1951. --El
Directorio.

* 210.— e.2|4-N* 8.358-v. ¿014151 ,

GFOTECNICA S. A. COM. E IND. !

CONVOCATORIA
Asamblea Genen! Ordinaria de ac-

cionistas convocada pa'a el día 18 de
abril de 1951 a las 9,30 horas en el local
social calle Charcas 1775, para tratar la
siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, baiance general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas e informe del
sindico, correspondiente ' «••-»:»«» »«~«



M BOLETÍN OPICIAL — Jueves 12 de abril fe 1051

prendido entre el 1* de enero y eJ 31 de

diciembre, de 1950..
j

.

2» Elección de do* directores titulare»

por el' termino de do* sitas.

3»: Elección del «índico titular y «indi-

•o.R.up.ent0 por e) término, de un año..

4f Distribución de utilidades.

3» Reforma de los artícelos segundo,

tercero, octavo, noveno y décimo de los

estatutos de la sociedad.

6? Designación de dos accionistas para

firmar el acia de la asamblea.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que para poder concurrir a las

asambleas deberán cumplir e! requisito

prescripto por el artículo 14 de los es-

tatutos. — M. T. Meadows, presidente. •

í 196.— e.27(3. N» 7,983.-v.l6t4|5l

GALENA SIGNAL Olí. Co. fc A.

Convócase a los accionistas a Asam-

Weá ' General Ordinaria para el 30 de

abr.il de 1931, a las 15 horas, en A\on>dá

Aleni (319,

ORDEN.DEL DÍA:
1» 'Cansideración de la Stemorii, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Inventario e Informe del Sírí-

dicp.-por el ejercicio terminado el 31 de

Diciembre de 1950.

2t Fijación del número de miembros de!

Directorio y su eleceión,

3» ÉleecMSn de síndico y sínd ;cD su-

plente.
4» Honorarios del Directorio y del Sín-

dico.

5» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 120.— e.4¡4N» S.844.v.24¡4!51

GOFESL
- Comercial e Industrial S. A.

(N» Registro: 3442)

CONVOCATORIA
'' r

Buenos Aires, Abril 6 de 1951. — En

«uinp'l'imiento de lo prescrito en el art.

10 de los estatutos sociales y lo rei,ue'.to

por. e l directorio en su sesión del día 2 del

mes en curso, se convoca a 'os señorcí ac-

cionistas a la Asamblea General Ordinaria

que se celebrará el día 30 de A.b<-il en

curso, a, las 15 horas, en el loca', s'oial,

Avenida de Mayo N« .560 (planta baja)

par>a tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

lt Consideración y apr:bación le la

memoria, inventario, balance general,

cuenta de ganancias y pérdidas e informe

del síndico, correspondiente al eiersicio

terminado el 31 de diciemb.e de JOCO.

2» Elección de cuatrj directores titula

resy dos suplantes, por el término de dos

años,. y de síndico titular y suplenti por

«1 término de un año, por terminar su

mandato los actuales.

3» Designación de dos aceionistss para

qué' conjuntamente con el presidente, fir-

men" e l aefa de la asamblea.

Nota: Se recuerda a bs señores accio-

nistas, que para poder asistir a ta asam-

blea, deberán depositar las acciones ca la

«aja de la sociedad o acreditar su de-

pósito .en. institución bancaria, con. tres

días de anticipación, por .o menos, •» la

fecha fijada para la asamblea. — El Di-

rectorio.
... $ 225. — e.6|4-N' 9.0o3-v.2ñ'4|51

HTJLLACOK
- - Sociedad Anónima Minera
Industrial, Comercial e Inmoniliaria

N* 3.720

CONVOCATORIA
Convócase a ios accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 30 de abril

de 1951, a las 10 horas, en el local social

Bivadavia 409, oficina 309, para tratar el

«¡guíente

:

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, inven-

tario, .genera:, balance general y cutnta de

ganancias y pérdidas, correspondientes al

undécimo ejercicio social, terminado el 31

de diciembre de 1950 y el informe del

sindico.

2* Consideración sobre la continuación

• nó de la dirección unipersonal de la so-

ciedad y, respectivamente, designación de

director general y suplente, o designación

de director general, de director genera) su-

plente y de dos directores.

3* Designación de sindico titular y su-

plente.

4* Consideración de las renuncias a sus

remuneraciones, presentadas por el Direc-

torio y sindicatura, por el ejercicio fene-

cido.

5» Designación de dos accionistas para

firmar «1 acta.

180.— e.9¡4-N* 9.331-V.27J4J51

HARÁS "LAS ORTIGAS" .

. Sociedad Anónima Agrícola Ganadera
- Número de Registro 671

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el dia 30 de abril

de 1951, a las 18 horas, en Viamonte 752,

3er. piso, esc 6, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA
1» Lectura y aprobación de la memoria,

inventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del síndico,

correspondientes al 39» ejercicio social

clausurado el 31 de diciembre de 1950, y
distribución de utilidades.

2» Designación de directores titulares

y suplentes.
3? Elección de sindico titular y síndico

suplente.
4» Designación de dos accionistas para

que aprueben y suscriban el acta. — Bue-

nos Aires, 4 dé abril de 1951. — El Di-

rectorio.
'

$ 135. — e.9¡4-N' 9.426-v.27¡4,51

HARÁS ARGENTINO
Sociedad Anónima

Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria, para el 27 de abril,

en el local social, Uruguay 412, a las 15

horas, para considerar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos art'culo

347, inciso 1» del Código de Comercio.

2» Distribución de utilidades.

3» Elección del Directorio.

4» Elección del síndico y síndico su-

plente.

5» Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta. — El Direc-

torio. _ ,.,

$ 105.— e.9|4-N« 9.406-v.2/;4|ol

HISPANO ARGENTINA
Fábrica de Automóviles

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 30

de abril corriente, en Campichuelo na

mero 230, a las 11 horas, para tratar

el««iguiente,
ORDEN DEL DIA:

19 Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

2? Consideración de la memoria, in

ventano y balance de la sociedad e in

forme del síndico, correspondientes al

21? ejercicio social.

3« Poner en conocimiento do los se-

ñores accionistas el contrato de loca-

ción del inmueble que ocupa la sociedad

4» Elección de cuatro directores.

5« Elección del síndico y su suplente.

— Buenos Aires, 2 de Abril de 1951. —
E> Directorio. „„,,,*.

« 135. -- «.5¡4-N* 9.067-v.25¡4|51

HERO, S. A. O.

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en los

estatutos, convócase a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el día 30 de Abril de 19o 1,

a las 11 horas, en el locai social calle

Belgrano 865, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

1» Considerar la memoria, balance ge-

neral, cuenta de ganancias y pérdidas,

inventario e informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio terminado el 31

de diciembre de 1950.

2» Elegir síndico titular y suplente.

3» Designar dos accionistas para firmar

el acta. El Directorio.

Nota: Se .recuerda a los Sres. accio-

nistas que para asistir a esta asamblea,

deberán depositar sus acciones en la

oficina de la Sociedad con 3 días de an-

ticipación.
/ $ 150.— e.6|4-N» 9.023-v.26¡4|51

HELIOLAO
8. A. Compañía Argentina Industrial

y Comercial

Registro N" 5.298

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 30 de los

Estatutos, se convoca a los señores Ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que se realizará en las oficinas

da la Sociedad, calle Perú N° 1341, en

Buenos Aires, el día 30 de abril de

1951, a las 15 horas con el signinnte

ORDEN DEL DIA:
Io Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, euenta de ga-

nancias y pérdidas, y dictamen del sin-

dico, correspondiente- al ejercicio termi-

nado el' 31 de diciembre ie 1951.

2» Nombramiento de dos direetofes

titulares de acuerdo con el artículo 14

da lo* Estatutos.

3°. Nombramiento del .-sindico titular

y síndico suplente. ....
49 Designación de dos accionistas pa

ra firmar *y aprobar- el acta de la pre-

sente Asamblea. •

Se pona en . conocimiento de. los se-

ñores Accionistas que de acuerdo eon

el artículo 31 do los Estatutos, para ob-

tener el boleto de entrada deberán de-

positar sus acciones o certificados han-

carios, en las oficinas de la Sociedad,

calle Perú N9 1341, Buenos Aires, con

tre: días de anticipación. — El Directorio.

$ 180.— e.6¡4-N? 9.343-v.26¡4¡51

HRAND NEKOTIAN 8. A.

Textil, Comercial e Industrial

N» de Registro 4.089

8* Ejercicio: 1° de enero - 31 de

diciembre de 1950,

"Año del Libertador General San Martín"

Asamblea General Ordinaria de

Accionistas
CONVOCATORIA .

Por resolución del Directorio y de

conformidad con lo que establece el

Art. 10 de los estatutos, so convoca a

los señores accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, para el dia 26 de abril

de 1951, a las 16 horas, en el local social

.calle Rivadavia 1177, para tratar la

siguiente:
ORDEN DEL DIA:

le Consideración de la memoria, ba-

lance general cuenta de ganancias y
pérdidas, inventario e informe del sín-

dico, correspondientes al 8» ejercicio,

terminado el 31 de diciembre del "Año

del Libertador General San Martín",

]95°-
• ;. a-

2» Fijación de remuneraciones de di-

rectores y síndico.

3o Distribución de utilidades.

4« Elección de directores titulares por

dos años.

59 Elección de síndico y síndico su-

plente por un año.

69 Designación de dos accionistas para

firmar el actp de la asamblea.

Para concurrir a la asamblea, los se-

ñores accionistas, según establece el

Art. 12 de los estatutos, deberán deposi-

tar en la caja de la sociedad sus accio-

nes o un recibo de las mismas con un

día de anticipación, por lo menos, a la

fecha señalada para la reunión. — El

Directorio. „..,..
$ 240.— e.5l4-N9 8.99o.-v.25|4[ol

HERRAMEC S. A.

Industrial Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

30 de abril corriente, a las 10 horas, en

el local social, Belgrano 990, a efectos

de considerar el siguiente
v

ORDEN DEL DIA:
1» Lectura y consideración «le la memo-

ria, balance general, cuenta de ganancias

y pérdidas, inventario e informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio cerrado

el 31|12(1950.
2» Remuneración del Directorio y sin-

dico.

3» Determinación del número de miem-

bros que compondrán el nuevo Directorio

y «lección de directores, por un año.

4» Eleceión de síndicos titular y su-

plente, por un año.

• 5» Designación de dos accionistas para

que en representación de. la asamblea

aprueben y firmen el acta respectiva.

Comunícase a los señores accionistas

que, para tomar parte en la asamblea, de-

ben depositar sus acciones o un certificado

de depósito de ellas, en la sociedad, hasta

tres días antes, por lo menos, del fijado

para la reunión (artículo 17 de los esta-

tutos). — Buenos Aires, abril de 1951. —
El Directorio.

$ 165.— e.5¡4.-N» 9.116.-v.25[4¡51

HORACIO MORIXE S. A. MOLINERA
Comercial e Industrial

N« de registro 3941
CONVOCATORIA

Se convoca a los ssñores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a efec-

tuarse el día 28 de abril de 1951, a las

9 horas, en Corrientes 222, piso 11», Bue
nos Aires, para tratar el siguienta

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general,

cuenta de ganancias y pérdidas e informe

del síndico, correspondiente al noveno
ejercicio, cerrado el 31 de diciembre

de 1950.
2» Distribución de beneficios.

3» Elección de nuevo Directorio, síndico

y síndico suplente.

4* Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta- de. la»

asamblea. — El Directorio.

* .180.— e.4¡4-N« 8.530-y.2.4¡4;51

HELLER HERMANOS ,

'

Industrial y comercial Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase, a los .señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día 30 de Abril a las 10.30

horas en nuestro local social Avenida de

Mayo N» 633, piso cuarto, para tratar el

siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración del Inventario, Balan-

ce General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas, Memoria e Informe del Sindico co-

rrespondiente al segundo ejercicio social,

cerrado el 31 de Enero del corriente año-,

2» Destino a darse a las utilidades, so-

ciales, distribución de dividendo y forma

de pagarlo y remuneración a Directores

y Síndicos.

3» Elección de na vocal del Directorio

en reemplazo del señor vocal renunciante

y elección de un Síndico Titular y Su-

plente. .

Nota: De acuerdo al Art. 17 de lo* Es-

tatutos, los accionistas que qaisran to-

mar parte en la Asamblea deposjtaián sus

acciones con tres días de anticipación, pJT.

lo menos, al fijado para la reunión. —

.

El Directorio.

$ 180.— e.4|4-N» 8.890-v.24¡4¡51

HILLIABD S. A.

Lanera y Comercial

De acuerdo al Art. N» 16 de los esta-,

tutos, se convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el 30 de abril de 1951 a las

10.30 horas, en la sede social de la sociedad,

calle Tucumán N« 348, 6» piso, escrito-

rios 6011610, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas e informe del síndico,

correspondientes al ejercicio terminado

el 31 de diciembre del Año del Liberta-

dor General San-Martín 1950.

29 Distribución de utilidades y emisión

de acciones.
3» Cambio de fecha del cierre del ejer-

cicio.

4» Elección de directores titulares y
suplente.

5* Eleceión de síndicos titular y su-

plente.
6» Remuneración de directores y sín-

dico.
7» Designar dos accionistas para fumar

el acta. — El Directorio.

$ 150.— e.4¡4-N9 8.729-v.24¡4¡51

HELIOS S. A.

Compañía Argentina Comercial

e Industrial
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo dispuesto por los

artículos 2g al 36 de los estatutos de la

sociedad, se cita a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar en el local de la sociedad,

Perú 1341, el día 30 de abril d2 1951, a

las 10.30 hor»js, con la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Aprobación de la memoria, balance,

inventario, cuenta de ganancias y pérdi-

das e informe del síndico del ejercitic

osrrado el 31 de diciembre de 1950.

2« Distribución de utilidades.

3» Elección de dos directores titulares

y un director suplente, por tres años, a

partir del 28 de abril de 1951 y de un

síndico titular y un síndico suplente, por

un año.
4» Designación de dos accionistas para

aprobar el acta de la asamblea' conjun-

tamente con el presidente y uno de los

directores.

Para asistir, todo accionista deberá

depositar en la administración sus accio-

nes o los certificados de depósito de las

mismas expedidos por una institución au-

torizada, tres días antes de la fecha de

la asamblea. — El Directorio.

$ 210.— e,4l4-N» S.6S7-v.2414!51

"HTJLYTEGO"
Industrias de Hules y Telas Engomadas

8. A.
N. 4.038

Se convoca a los señores accionistas ji

la Asamblea General Ordinaria, que se

realizará el día 27 de Abril d.e 1951, a

las • 15 y 30 horas en Avda. Corrientes

447, esc. 705, a los efectos de tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

'

19 Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas e informe del síndico co-

rrespondientes al noveno ejercicio venci-

do el 31 de Diciembre de 1950, Año del
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Libertador General San Martín, y repar-

tición de utilidades.

2? Elección de directores en el núme-
ro qne haya fijado la asamblea de a.cuer

de al artículo 8 de los estatutos. /

3? Elección de síndico y síndico su-

plente.

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 180. — e.3¡4-N» S.562-v.23;4¡51

Hilandería do Algodón Peinado
ALPESA, S. A.

Industrial, Comercial e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el

art. 10 de los estatutos, el Directorio
convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, a reali-

tarse'el dia 27 de abril de 1951, a las

16 horas, en Paso N? 687, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, ba-
lance general y cuenta de ganancias y
pérdidas, correspondientes al cuarto
ejercicio comercial, terminado el 31 de
diciembre de 1950, asi como del in-

ventario e informe del sindico.

2» Fijación de la remuneración del
Directorio y sindico por el ejercicio fe-

necido.
3» Fijación del número de directo-

res para el ejercicio entrante y elec-

ción de los mismos, elección de sindico
titular y suplente.

4» Remuneración del director presi-

dente y directores gerentes para el

ejercicio venidero.
5» Consideración de los contratos

celebrados y demás actuaciones del Di-

rectorio
6? Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.
De acuerdo con lo dispuesto por el

articulo 11 de los estatutos', los seño-

res accionistas depositarán en la caja

eocial con* una anticipación, mínima de
tres días al señalado para la asamblea,
sus acciones o certificado respectivo en
el local de la sociedad; la misma les

otorgará un recibo expresando el nú-

mero de acciones depositadas, el que
servirá de entrada a la asamblea. —
Buenos Aires, Marzo 29 de 1951. —
El Directorio.

$ 255.— e.3|4-N? 8.61S-v.23|4|51

H I G A M A E
Sociedad Anónima Inmobiliaria,
Agrícola, Comercial e Industrial

(N. 4S33)
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en los

estatutos, convócase a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria para

el día 25 de abril de 1951, a Jas 15.30 no

ras, en Avenida Roque Sáenz Peña 547,

para tratar la siguiente
ORDEN DEL DIA:

1? Considerar la memoria, balance ge-

neral, cuenta de ganancias y pérdidas,

inventario e informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio terminado el 31

de diciembre de 1950.

2* Elegir directores titulares

3» Elegir síndico titular y suplente.

4» Designar dos accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los sañores accio-

nistas que, de conformidad con las dis-

posiciones estatutarias deberán depositar

en la caja social sus acciones o un certi-

ficado de su depósito bancario, por lo

munos con tres días de anticipación.

$ 195 e.30¡3-N«8.211-v.l9¡4¡51

rresponderi a los directores por el pe-

ríodo que comprende el balance presen-

tado a la aprobación de- la asamblea.

69 Nombramiento de dos accionistas

para que, conjuntamente con el presi-

dente, firmen y aprueben el 'acta de

esta asamblea. — Buenos Aires, marzo
28 de 1951. — El Directorio.

Nota: Para tener dereclio a concurrir

y votar en la asamblea todo accionista

deberá depositar en la sociedad sus ac-

ciones o un certificado de depósito de

las mismas en un banco aceptado por el

Directorio, con anticipación no menor de

tres días al fijado para esta asamblea,
de acuerdo con el artículo 34 de ios es-

tatutos.

* 240. — e.2¡4-N? 8.353-v.23¡4¡51

HIJOS DE YBARRA
Argentina, S. A. Industrial y Comercial

De acuerdo con el artículo 11 del esta-

tuto social, se corivoca a los accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que ha
de celebrarse en el local de la sociedad,

calle Cabrera número 3673 de esta Ca-
pital, el día 21 de abril de 1951, a las

11,35 horas, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de ia. memoria, inven-

tario, balance general, cnenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico,

correspondientes al ejercicio segundo, ter-

minndo el día 31 de diciembre de 1950.
2' Destino de las utilidades.

3» Retribuciones especiales (Art. 6» del

estatuto).

i" Retribución al Directorio y síndico

(Art. 13 del estatuto).

5» Elección de sindico por el término
de un año.

6' Designación de dos 'accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea.
Los accionistas que quieran concurrir

a la Asamblea y ejercitar en ella sus de-

rechos, deberán para ello depositar en
las oficinas de la sociedad sus acciones,

por lo menos tres días antes del señalado
pera que la Asamblea tenga lugar. —
Buenos Aires, 26 dé marzo de 1951. —
E¡ Directorio.

* 210. — e.29[3-N» 8.140-v.l8;4l51

HOULDER BROTHERS &
(ARGENTINA) LTD.

CO.

(Cía. de Representaciones Marítimas y
Comerciales)

O&Ue 25 de Jtfayo N* 499 — Buenos Aires
Número de Registro 2.194

CONVOCATORIA
De acuerdo con los estatutos se convo-

ca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lugar

«1 día 26 de abril de 1951, a las 11 horas,

en el domicilio de la sociedad, calle 25
do Mayo N9 499, a fin de tratar la si-

guiente,
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de la memoria, in-

entario, balance general, cuenta do ga-

nancias y pérdidas e informe del síndico,

correspondientes v\ vigésimo quinto ejer-

cicio económico, cerrado el 31 de diciem-
bre de 1950.

2» Distribución de utilidades.

3o Elección de un director por el tér-

piino de tres años.

i 49 Nombramiento de un síndico y un
¡píndico suplente.

5' Determinar la retribución que co-

"ITALMAR"
Sociedad Anónima de Empresas Marítimas

Buenos Aires
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
'Asamblea General Ordinaria para el mar-
tes 8 de mayo de 1951 a las 9,30 horas,

en el local de la Avenida Córdoba N» 315,

para tratar la siguiente:
4

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y aprobación de la memo-

ria, inventario, balance general, cuenta
de pérdidas y ganancias e informe del

síndico por el ejercicio terminado el 31

de diciembre de 1950.
*

29 Remuneración del síndico.

3' Determinación del número y elec-

ción de los directores, elección de un
síndico titular y un síndico suplente, por
un año, en reemplazo de los salientes.

49 Designación de dos accionistas para
firmar, conjuntamente con el presidente,
el acta de la asamblea.
Nota: Se llama la atención de los se-

ñores accionistas sobre lo dispuesto por
el artículo 26 de los estatutos sobre de-

pósitos anticipados de acciones. Las ac-

ciones podrán ser depositadas en la Ban-
ca Commerciale Italiana y Banco di Na-
poli en Italia o en el Banco Francés e

Italiano para la América del Sud y
Banco di Napoli de esta Capital y en

nuastra secretaría.

Buenos Aires, 5 de abril de 1951. —
El Directorio.

$ 180.— e.ll|4-N» 9.676-v.2|5 51

INÉDITO
Soc. An, Inmobiliaria y Editorial

Convoca a sus accionistas n la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará en su

sede, Montevideo 640, el 30 de abril

próximo, a las 18 y 30, para tratar la

siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración y aprobación de la me-

moria, inventario, balance general y cua-

dro demostrativo de pérdidas y ganancias

y el informe del síndico correspondientes
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1950;

2» Designación de síndicos titular y su-
plente por el término de un año, en rcem-

'

plazo de los qae cesan en su mandato;
3» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
Los accionistas deberán depositar en la

administración de ia sociedad antes del

día 27 de abril próximo inclusive sus ac-

ciones o certificado de Banco que funcio-

ne de acuerdo con la Ley 12.156 que acre-

dite que aquéllas se hallan depositadas

en el mismo (art. 18 del estatuto). —
Buenos Aires, abril 4 de 1931. — El Pre-
sidente.

$150 e.lO¡4.-N» 9.551.-v.30¡4¡51

INMOBILIARIA "MITRE"
Sociedad Anónima

Número de Registro 4.9C7

CONVOCATORIA
De conformidad con el artículo 16 de

los estatutos, el Directorio ha resuelto
convocar a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria que se cele-
brará en el local Je la calle Lavalle 2446,
Buenos Aires, el día 30 de abril de 1951,
a las 16 horas.

ORDEN DEL DIA:
1» Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, inventario, cuen-
ta de pérdidas y ganancias e informe del
síndico, correspondiente al ejercicio ter-
minado al 31 de diciembre de 1950.

2* Elección de un director por el tér-
mino de tres años y de un síndico titular

y un suplente por el término de ley.
3» Designación de dos accionistas para

que en representación dé la asamblea
aprueben y firmen el acta de la misma.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo previsto en el artículo 17 de los
estatutos de la sociedad con respecto al
depósito anticipado de acciones. — El
Directorio.

$ 195.— e.lO¡4.-N« 9.602.-v.30¡4'51

INSTITUTO SEROTERAPICO
ARGENTINO

(Sociedad Anónima)
Número de Registro Nac. 2103
SEGUNDA CONVOCATORIA

No habiéndose presentado a la primera
convocatoria, suficientemente número de
acciones para formar "quorum" legal
para Ja Asamblea Anual, se cita nueva-
mente a los señores accionistas para la
reunión que se realizará el 27 de abril de
1951, a las 12 horas, en el local social, ca-
lle Córdoba 2050, Buenos Aires, paia tra-
tar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:

1» Lectura y consideración de la momj-
ria, balance, cuenta de ganancias y pér-
didas, inventario e informe del síndico,
correspondientes al ejercicio 25» vencido
el 31 de diciembre de 1950, y destino de
utilidades.

2» Determinación del número de direc-

tores que integrarán el Directorio durante
el nuevo ejercicio y en caso de mantener-
se el número actual, elección de un di-

rector por el término de un año en reem-
plazo del Dr. Julio A. Petrocchi, que fa-

lleció y de dos directores por tres años
en sustitución de los que han terminado
su mandato.

3» Elección del síndico titular y del su-

plente, por terminación del mandato de

los actuales.

4» Nombramiento de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para poder concurrir a la asam-
blea (arts. 16 y 17 de los estatutos), de-,

berán depositar sus acciones en la caja

social, con tres días de anticipación al

fijado para la reunión, donde recibirán la

tarjeta de entrada y el documento que

acredite dicho depósito. No pudiendo asis-

tir el accionista podrá ser representado

por ;a persona que designe mediante una

earta poder.

Otra: Tratándose de segunda convoca-

toria y de conformidad con lo estableci-

do en el art. 14 de los estatutos sociales,

la asamblea será válida con el número de

accionistas que concurran. — Buenos Ai-

res, 30 de marzo de 1951. — El Directorio.

t 200.— e.l0!4-N» 9.544-v.23|4151

IGUAZU \

Sociedad Anónima Inmobiliaria,

Industrial, Comercial y Financiera

ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 30 de abril de 1951, a las 19,30

horas, en Avenida de Mayo 560,

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general y cuenta de ganan-

cias y pérdidas e informe del síndico,

ejercicio 1950.
2« Elección de cinco directores, síndico

titular y síndico suplente.

3» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta. — El Direc-

torio.

$ 120.— e.l0¡4.-Nv 9.63S.-v.30j4|51

INGEA
INDUSTRIA GRANJERA ARGENTINA

Soc. Anón. Comercial e Industrial

Se convoca a Asamblea Genernl Ordi-
naria, para el 30 del corriente, a las 10
horas, en el local social, Corrientes 330,
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:

1» Lectura y consideración de la memo-
ria, balance, cuenta de pérdidas y ganan-
cias, inventario e informe del síndico,

correspondientes al ejercicio cerrad} el 31
de diciembre do 1950.

2» Designación de directores y síndicos.
3» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
Conforme al artículo 25 de los estatutos,

se depositarán las acciones o certifica d.-j»

de depósito bancario, con tres días de an-
ticipación a la fecha de la asamblea, en la

caja deja sociedad. — Buenos Aires, abril

4 de 1951. — El Directorio.

* 150.— e.9¡4-N» 9.516-v-2?|t|51

INMOBILIARIA MAURA Y COLL S. A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
De acuerdo con el art. 17? de los cata-

tutos sociales, se convoca a los señores
accionistas a Asamblea General Ordina-
ria, para el día 30 de Abril de 1951,
en las oficinas de esta Capital, Avenida
Pte. Boque Sáenz Peña N9 570, a las

17.30 horas, para tratar la siguiente,

ORDEN .DEL DIA: /
19 Consideración de la memoria, u<i-

lance general, inventario, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al 11? ejercicio,

terminado el 31 de diciembre de 1950.
29 Elección del sindico y síndico su-

plente.

3° Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de esta ajam-
tlea.

Se previene a los señores accionistas
que de acuerdo con el art. 19» de lo»

estatutos sociales, para tomar parte en
la asamblea deberán depositar sus accio-

nes o certificados bancarios de depósito
de las mismas, en las oficinas de ia.

sociedad en la Capital Federal, Avenida
Pte. Roque Sáenz Peña N9 570, con anti-

cipación mínima de tres días al señalado
para la asamblea. — Buenos Aires, mar-
zo 31 de 1951. — El Directorio.

« 180.— e.9¡4-N9 9.383^.2714)51.

"IDEAL"
Sociedad Anónima, Industrial y Mercantil

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas »

la Asamblea General Ordinaria, que se
verificará en la Ciudad de Buenos Aireí,
en el local social, sito en la calle Gallo
1192, el día 28 de Abril de 1951 a la»

8 horas, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:

1? Consideración de la memoria, balancs
general, cuenta de pérdidas y ganancias,
la distribución de las utilidades, corres-

pondientes al ejercicio fenecido el 31 do
diciembre de 1950 y el informe d-el síu-

dico.

29 Elección de tres directores titula-

Tes, un director suplente, un síndico ti-

tular y un síndico suplente.
39 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio, /

$ 150 e.9|4-N? 9.385- v.27|4|51.

INSTITUTO ARGENTINO
DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

S. A.
29 CONVOCATORIA

Convócase a los señores acoionislas a 1»

Asamblea General Ordinaria que tendrá-

lugar el 21 de abril de 1951, a las 11 ho-

ras, en su sede social de la calle Charcas

2330)54, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos aciconistas para

firmar el acta.
2» Consideración de la memoria del Di-

rectorio, inventario, balance general, es-

tado demostrativo de la cuenta de pérdi-

das y ganancias e informo del síndico.

3» Elección de síndico titular y suplen-

te. — Presidente. — Secretario.

$ SO.— e.9|4-X9 9.2.36-v.20|4|51

" i N c o r i
S. A. Inmobiliaria, Comercial y Financiera

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócaso a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para ¡»! día

26 de abril a<» 10">1 a la» diez horas en
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sarmiento 424, 6» piso, par» tratar si

fuiente,
OBDEN DEL DÍA:

1». Consideración de la, memoria, ia-ven-

tario, balance general, euenta de gañan-

ías y pérdidas e informa del sindico co-

rrespondientes al noveno ejercicio tcrmJ

nado el 31 de diciembre de 1950.

2» Consideración de las renuncias pre-

sentadas por los señores directores de la

sociedad y fijación de la fecha de cese en

sus mandatos en caso de ser aceptadas.

3» Determinación del númerj dt miem-

bros del Directorio, designación de las

nuevos directores titalares y fijación da

la fecha en que iniciarán y terminarán

sus mandatos. *

4» Designación de un director sapien-

te para cada uno de los directores tito-

la res.

5* Designación de sindi'a titular y do

sí iidio sóplente.

6» Designación de dos accionistas par»

que firmen el acta.

Los sefiores accionistas deberán depo-

sitar sus acciones o certif'eados b»n<.arios

de depósito de las mismas, hasta tret día»

antes de la fecha fijada para la Aram-

blca. — El Directorio.

$ 140.— e.ffí-N* 9.449 v.20>j51

INSTITUTO BIO TERAPICO
AEGENTINO 8. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas * As?mble*

Ordinaria para el día 30 de abril do

1951 a las 19 hora/ en esta ciudad, ralle

Charcas 1987 para considerar la siguiente,
~ OBDEN DEL DÍA:

1* Considerar loa documentos que esta-

blece el art. 347 inc. 1» del Código do

Comercio.
2» Eleeción de directores.

; 3» Elección de síndieos.

4* Designar dos accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.

$ 105._ e.9]4-N» 9.514-v.27|4,51

"IMPEX"
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial

y Financíela

De aeuerdo con el artíeulo 15 de loa

estatutos, el Directorio de la compañía

convoca a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para tratar la

siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

19 Memoria del Directorio, balanee ge-

neral, cuenta de ganancias y pérdidas,

inventario, informe del «Indico, corres-

pondientes al ejercicio 1950.

29 Elección de tres directores, sindico

y sindico suplente, por un año.

3? Remuneración del Directorio y del

áfrico por el ejercicio vencido.

49 Designación de dos accionistas pa-

rí aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

La asamblea se celebrará en el local

¿t la administración, ealle Balearee 749,

Cepita! Federal el día 30 de abril p. v.,

a las 10 horas.

De aeuerdo con el articulo 20 de los

estatutos, para tener derecho de asisten-

cia y voto en la asamblea, loa señores ac-

cionistas deberán dpeositar sus acciones

o un certificado de depósito emitido por

una institución bancaria del país, en el

domicilio lega) de la sociedad, Balearee

749. Capital Federal, con tres días de

ai.ticipación. — Buenos Aires, marzo 30

de 1951. — El Directorio.

,
$ 195. — e.6]4-N« 9.160-v.26]4¡51

INTEBCERBA a A.

'

Cerealista, Comercial, Industrial,

Financiera, Inmobiliaria y do
Intercambio

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

'Asamblea General Ordinaria, que se

realizará en la sede de la gociedad, ealle

Eeeonquista 513, 5» piso, el día 25 de

«bril a las 15 horas, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Lectura y consideración de la me-

moTia, inventario, balanee general, cua-

dro demostrativo de gananeias y pérdi-

das e Informe del slndieo, correspondien-

te al ejercicio vencido el 31 de diciem-

bre de 1950, Año del Libertador Genera.'

San Martín.
2» Distribución de utilidades.

' 3» Remuneración al Directorio y sín-

dico.
4» Elección del nuevo Directorio (5

'¿¡rectores y 2 suplentes).

5* Elección de síndico titular y su-

biente

.

6» Designación de dog accionistas para

Hxmar el acta. — El Directorio.
' "~, % 196— e.6¡4.-N* 9.293.-V.25J4J51

- Inmobiliaria, Comercial, Agrícola

• Industrial 8. A,

(LO. A. I. 8. A.) « •

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en los es-

tatutos, «onvócase a Asamblea General

Ordinaria de accionistas a celebrarse en

el local social, ealle San Martín 579,

segundo piso, el día 30 de abril corriente,

a las 18 y 30 horas, para tratar el si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:
1« Elección de secretario para la asam-

blea;
2» Lectura, consideración y aprobación

de la memoria, inventario, balance gene-

ral, cuenta de ganancias y pérdidas e in-

forme del slndieo correspondientes al 9»

ejercicio soeial cerrado el 31 de diciembre

de 1950 y distribución de utilidades;

3» Remuneración del Directorio y sín-

dico;
4* Designación de presidente y rice;

5* Eleeción de síndico; y
6* Elección de dos accionistas para fir-

mar el aeta. — El Directorio.

Nota: Para tener derecho a asistir,

deliberar y . votar, los accionista] deben
depositar sos acciones en la sociedad con
tres días de anticipaei&i al señalado para
la asamblea. — Buenos Aires, abril 2 de
1951.

$ 180.— c.5¡4.-N* 8.935.-v.23¡i;úl

INCOSA 8. A.
Industrial, Comercial, Inmobiliaria

y Financiera
CONVOCATORIA

En cumplimiento do lo dispuesto por l3s

estatutos sociales, el Directorio tienu el

agrado d6 convocar a los señores *-*cio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,

que se realizará el día 30 de abril de 1951,

a las H horas, en la sede soeial, iTniver-

sid&d 1270, Capital, para considerar el

siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documentos ie

prescribe el artículo 347, inciso 1» -el

Código de Comercio.
2» Elección de directores y síndico.

3» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 120.— e.6|4-N» 9.205-V.2G 4¡51

L P. 8. A. M.
Industrias Puerto San Martin

S. A. Comercial, Industrial,

Inmobiliaria y Financiera

Convócase a Asamblea General Ordina-

ria, para abril 30 de 1951, a las 16,30

horas, en Corrientes 330, 3er. piso, esc. 1T.

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar memoria," inventario, ba-

lance general, euenta de gananeias y pér-

didas e informe del síndico, del filtlmo

ejercicio.

2» Elegir Directorio y síndieos.

3» Designar dos accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.

* 105.— e-5i4.-N» 9.124.-v.25¡4¡51

INDUSTRIA METALÚRGICA HABDO
Sociedad Anónima Comercial

Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 30 de abril de 1951, a las

12.30 horas, en Bartolomé Mitre 2224,

Capital Federal, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balanee general y euenta de ganan»

cías y pérdidas e informe del síndico

correspondiente al ejercicio terminado al

31 de enero ppdo.
2» Distribución d» utilidades.

3* Remuneración a los directores que
han desempeñado funciones técnico admi-
nistrativas de carácter permanente.

4» Elección de presidente, cuatro direc-

tores y un director suplente, síndico y
síndico suplente.

5' Designación ds dos accionistas para
aprobar y firmar el acta.

$ 150.— e-5l4.-N' 9.155.-v.25!4]51

IFA SOC. ANÓN.
INDUSTRIA FRIGORÍFICA

ARGENTINA
Humberto lo 626 - Capital Federal

N» de Registro 2791
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el día 27
de abril de 1951, a las 17 en su local

Humberto 1», 626, para tratar la si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de los documentos del

articulo 347, inciso lo del Código de Co-

mercio, correspondientes al visésimo ejer-

cicio, vcucido el 31 de diciembre de 1950

(Año del Libertador General Don José

de San Martín) y distribución de utili-

dades.
2» Elección de un director titular y

dos suplentes.

3» Elección de sindico y so remunera-
ción.

4? Remuneración a los directores que

prestan servicio como- empleados de la

empresa.
5o Designación de dos. accionistas para

aprobar y firmar el acta. — El Directo-

rio.

$ 180. — e.5j4-N? 9.133-v.23;4¡51

I. N. D. O.

INDUSTRIAS DE OLEAGINOSOS S.A-C.

Registro No 4.336

CONVOCATORIA
De aeuerdo con el artículo N« 10 y si-

guientes de loa estatutos sociales, se -con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar

el día 30 de abril de 1951, a laa 17 horas,

en la sede de la sociedad, ealle Belgra-

no 990, 3» piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, inven-

tario, balance, cuenta de ganancias y pér-

didas e informe ' del síndico correspon-

dientes al octavo ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 1950.

2o Consideración de resoluciones adop-

tadas por el Directorio, relacionadas con

el traslado de la fábrica.

3? Elección de un director titular y
síndicos titular y suplente.

4o Elección de dos accionistas para qn«"

aprueben y firmen el acta de la asamblea.
— Buenos Aires, 5 de abril de 1951. —
El Directorio. .

Nota: Para tener representación en la

asamblea y derecho a voto, los señores

accionistas deberán depositar sus acciones

o un recibo o resguardo de ellas, otorgad»

por una institución bancaria, con no me
nos de tres (3) días de anticipación de

ia fecha fijada para su realización, cd

la secretaría de la sociedad, calle Belgra-

no 990, 9o piso.

$ 323. — e.5¡4-No 9.095-v.25¡4;5J

I. N. D. O.

INDUSTRIAS DE OLEAGINOSOS S.A.O
Registro N» 4^36
CONVOCATORIA

De aeuerdo con el artículo N» 30 y si-

guientes de los estatutos sociales, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Extraordinaria qne tendrá

lugar el día 30 de abril de 1951, a las

17-30 horas, en la sede de la sociedad,

calle Belgrano 990, 9» piso, para tratar

el siguiente
OBDEN DEL DÍA:

1» Reforma de los estatutos sociales,

inclusive aumento de capital y trans-

formación de acciones preferidas en ordi-

narias.

2o Elección de directores titulares y
suplentes, enyo mandato durará hasta la

próxima asamblea general ordinaria, en

caso de resultar aprobado el proyectó de

reforma de estatutos a que se refiere el

punto 1» de este Orden del Día.

3* Autorización al presidente u otro

director en su reemplazo para gestionar

ante el Poder Ejecutivo Nacional la apro-

bación de las modificacionfs de los esta-

tutos.

4» Elección do dos accionistas para qne

aprueben y firmen el acta de la asam-

blea. — El Directorio.

Buenos Aires, 5 de abril de 1931.

Nota: Para tener representación en

la asamblea y derecho a voto, los sefio-

res accionistas deberán depositar sus ac-

ciones o un recibo o resguardo de ellas,

otorgado por una institución bancaria,

con no menos de tres (3) días de antici-

pación de la fecha fijada para su reali-

zación, en la secretaría de la sociedad,

calle Belgrano 990, 0o piso.

$ 225. -- e-fiJi-Ní 9 094v.25|4¡51

INSTITUTO ROSENBUSCH S. A.

N» 5.130
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el dia 23 de abril

a las 10 horas, en San José N» 14S1,

ptra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA;
19 Consideración de la memoria, inven-

terio, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas e informe del síndico

correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1950, Año del Liber-

tador General San Martín.

2° Destino de las utilidades y remune-

ración de los directres y del síndico.

29 Determinación del numero de miem-

bros que compondrán el Directorio y «!ee-

eión de presidente, vice-presidcnt*,
í
di-

rectores titulares y' suplentes.

49 Elección de síndico titular y sin-

dico suplente.

5* Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio .

Nota: Se Tecuerda a los señores accio-

nistas el artííuio 24 de los estatutos que

dice: "Para poder tomar parte en las

asambleas los accionistas depositaran sus

acciones en la sociedad o entregarán un
recibo de depósito bancario de las mis-

mas, con tres días de anticipación por

lo menos a la fecha fijada en ia convo-

catoria. Los accionistas podrán haeerset

representar en la asamblea meoiante poder

en forma simple carta-poder, los directo-

res no podrán ser mandatarios-".

t 225.— e.5[4-N« 8.&4S-V.25 4
;
01

ILUMINACIÓN TÉCNICA AJtGENTINA
a a,

N* de B. 5.444

Se convoca a los señores accionistas

a Alambica General Ot diñaría para el

día 2S de Abril de 1351, a las 10 horas

en íl local Avenida de Mayo 981, 3er»

piso, escritorio 313, para tratar. ¡ la si-

guiente,

OHDEN DEL 1)11

¡» Consideración de la memoria, inven-

tario y balance general y «lenta de gauan-

eias y pérdidas con dictamen del ;in.tii/o

correspondientes al ejercicio social ven-

cido el 31 de diciembre de 1950, Año del

Libertador General San Martín..

2* Consideración do las pérdidas.

3* Ratificación de nombramientos d* di-

rectores hechas por el directorio, dete-»»"-

nación del número de directores p»r» el

próximo ejecieio y elección de los accio-

nistas destinados a llenar puestos oík-íos

o vacantes.
•4* Elección de síndico titular y s'ir.lico

•

suplente.
5i Des'gnaeión de dos accionissas y.i-a

aprobar y firmar el acta de la asamhlfa.

— El Directoría.

$ 255. — e.5J4-N» 8.S50-v.25'
t
1 51

"I. F. I. C. " S. A.

Industrial, Financiera, Inmobiliaria

y Comercial
CONVOCATORIA

De acuerdo eon lo dispuesto en el

art. 10 de Sos estatutos, el Directorio

eonvoea a los señores aceionwtaí a

Asamblea General Ordinaria a realizarse

el día 30 de abril de 1951, a las 10

horas, en la caile Uruguay 440, 9» piso,

ese. 93¡95, para tratar el siguiente-:

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, ha*"

lance general, cuenta de gananeias y
pérdidas, e inventario correspondí ra-

tea al quinto ejercicio finalizado e: 31

do diciembre de 1950, Año del Liber-

tador General San Martín, eomo tam-

bién el informe del sindico.

2» Fijación de la remuneración del

Directorio y síndico por' el ejercicio ffr

necido.
3» Elección de dos directores titulares

por terminación de su mandato.

4» Elección de síndico titular y ta-

píente.

5o Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.

De acuerdo eon !o dispuesto pOT el

art. décimo primero de los estatut w,

jos señores accionistas depositarán en

la caja social, con una anticpaeiói b-i-

nima de tres días al señalado para la

asamblea, sus aceiones o un certificado

expedido por un Banco u otra enti-lad

autorizada por el Directorio donde cons-

te el depósito de las mismas; la sociedad

les otorgará un recibo expresando el

número de aeciones depositadas, qne ser-

virá do entrada .a la asamblea. — Bue-

nos Aires, marzo de 1951. — El Di-

rectorio.

* 240.— e.4',4.N« S.830.v.24|4;51

INDUSMER
Sociedad Anónima Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a.

Asamblea General Ordinaria para eí 23

de abril de 1951, a las 10 horas, en

San Martin 50, 7» piso, para tratar la

siguiente
ORDEN DEL DIAi

1» Considerar los documentos que pres-

cribe el art. 347, inc. 1', del Código de

Comercio.
2» Distribución de las utilidades y fi-

jación de Ja» remuneraciones del Di-

rectorio y síndico.

3» Consideración d e la reforma 'de los

artículos
-
2' y 9» de los estatutos.
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4» Elección de tres directores.

5» Elección de síndico titular y sin-

dico suplente.
6» Designación de dos accionistas para

inscribir y aprobar el acta de la asam-
blea.

Buenos Aires, 26 de marzo de 1051. —
El Directorio.

,

$ 165.— e.4|4.-N« 8.826.-v.24|4|51

INDUSTRIÓLOS S. A. C. e I.

Manufactura de Hilos e Industrias Afines
Convoca a Ijs señores accionistas a la

Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el

día 27 de abril de 1931 a las IR liorai.

en la sede social calle Cullen 4911, a fin

de tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta d e "Ga-
nancias y Pérdidas", e informe del sín-

dico, correspondiente al ejercicio termina,

do el 31 de diciembre de 1950, Año del

Libertador General San Martín.
2» Propuesta, de distribución de utili-

dades.

3» Elección de 4 directores suplentes

por 1 año, y síndico tituhr y suplente

por' 1 afio

4» Designación de 2 accionistas para

firmar el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas,

que conforme al artículo 36 de los esta-

tutos, deberán depositar sus accionrs en

la caja de la Sociedad, 3 entregar el cer-

tificado de depósito bancario, con 3 d!<>3

de anticipación a la fecha de la asam-

blea — El Directorio.

$ 180.— .e.4|4-N» 8.918-v.24|l]51

I M P R E X
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 30 de Abril

de 1951 a las 16 horas en Bonpland 1458

Capital.
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, inven

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas e ¡nform9 del síndico, co-

rrespondientes al XII9 ejercicio cerrado

el 31 diciembre 1950.
2» Autorización al Directorio para emi-

tir acciones.
3» Elección de Directorio y síndico.

4» Designación ds dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 162.— e.4,4-N? 8.720- v.27|4¡51

INGENIO Y BEFINEBIA SAN MAETIN
DEL TABACAL, S. A.

CONVOCATORIA
Be convoca a los señores accionistas

del "Ingenio y Fefinería San Martín

del Tabacal, S. A.", a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que deberá celebrarse

en nuestra sede social en esta ciudad le

Buenos Aires, calle Reconquista núme-
ro 336, piso 10, para el día 30 de abril

de 1951, a las 10 y 30 horas, para tra-

tar y resolver la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

1? Aprobación de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas e informe del síndico, co-

rresflondientes al ejercicio terminado el

31 ae diciembre de 1950.

2? Distribución de utilidades.

39 Remuneración Directorio y síndico.

4? Elección • de síndico y síndico su-

plente.

5* Designación de dos accionistas para

'que firmen el acta de la asamblea.
Nota: Para tener acceso a la asam-

blea es necesario depositar en la socie-

dad las acciones o certificados de depó-

sito correspondientes, con no menos de
tres días <je anticipación a la fecha de

la misma. — El Directorio.

$ 195. — e.4|4-N9 8.753-v.24|4|51

I N D Y C O
8. A. Industrial, Comercial y Financiera

Expte. N» 4.056
CONVOCATORIA

Se convoca por quince días a los seño-

res accionistas de Indyco, S. A. Indus-

trial, Comercial y Financiera, a la 9%

Asamblea General Ordinaria que se reali-

zará el día 28 de abril de Í951 a las

9 horas en el local de la calle Reconquis-
ta 480, 2» piso, escritorio 18, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

2» Consideración de I03 documentos pres-

eriptos en el Art. 347 inciso 19 del Có-
digo de Comercio correspondientes al

0» ejercicio fenecido el 31 de diciembre
de 1950.

3» Elección de Directorio, síndico y
síndico suplente. — El Directorio.

$ 150.— e.4¡4-N«. 8.S95-v.24¡4|51

" I N A B E S "
S. A. Inmobiliaria, Financiera y de

Inversiones Industriales
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el dia 28 de abril próximo a

las 9,30 horas, en el local de la calle

Sarmiento N9 459, a objeto de tratar el

siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1» Consideración del inventario, memo-
ria, balance general, cuenta de ganancias

y pérdidas e informe -

del síndico, corres-

pondientes al cuarto ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1950.
2» Elección de tres directores titulares

y dos suplentes por dos años en reem-
plazo de los que cesan en su mandato.

3» Elección de síndico titular y su-

plente por un año.

4» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta.

Se recuerda a los señores accionistas
que de acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 10? de los estatutos, deberán
depositar sus acciones o un instrumento
bancario que acredite su depósito, en las
oficinas de la sociedad, hasta tres días
antes d5l fijado para la realización de
la asamblea.

Buenos Aires, 29 de marzo de 1951. —
El Directorio.

$ 180.— e.4;4-N»S.922-v.Cl¡4¡51

XNFINCO S. A.
Industrial, Comercial,

Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio convócase

a los señores accionistas a la cuarta
Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el día 27 -de abril de 1951, a las

quince horas, en la sede social sita en la

Avda. Pte. R. Sáenz Peña 720, 9» piso
"F", para tratar la siguiente:

ORDEN VDEL DIA:
1» Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-
das, inventario e informe del síndico, co-

rrespondientes al cuarto ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 1950.

2» Distribución de utilidades.

3» Elección por cesación de mandato, de
tres directores titulares, dos directores su-

plentes, como asi también de un síndico
titular y un síndico suplente.

4» Remuneración del sindico.
5» Elección de dos señores accionistas

para firmar el acta de la asamblea.
Extracto del artículo 11 <ie los estatutos

sociales:

"Los accionistas que quieran intervenir
en las asambleas deberán depositr sus

acciones en la sociedad, a más tardar has-
ta el día de la última publicación. — El
Directorio podrA admitir que tal depósi-
to se haga en Bancos o casas bancarias
del país o del extranjero". — E. Reynal-
do Rivas, presidente.

225.— e.4|4-N» 8.643-v.24[4j51

INSTITUTO HOLOTERAPICO
ARGENTINO S. A.
Medrano 162 • 64
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

se el sábado 28 de abril de 1951, a las

12,45 horas, en el local de la sociedad
calle Medrano 162¡64, para tratar la si-

guiente:
,

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico, co-

rrespondientes al ejercicio vencido el 31

de diciembre de 1950, Año del Libertador
General San Martín, y distribución do
utilidades.

2» Elección del Directorio,, síndico titu-

lar y suplente, de acuerdo a los artículos

7 y 16 del estatuto aprobado por el Poder
Ejecutivo por Decreto N» 1.139 del 23 de
Enero de 1951.

3' Designación de dos accionistas para
que en representación de la asamblea
aprueben y firmen el acta. — El Direc-

torio.

$ 165.— e.4|4-N« 8.521-v.24|4¡51

se celebrará el dia 30 de abril de 1951
a las 11 heras, en el loc&l Je la sociedad
calle Esperanza 435, Capif&l Federal, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1* Consideración de la memoria,, inven-
tario, balance general, cuadro demostrati-

vo de pérdidas y ganancias e informe del

síndico, correspondientes al quinto ejerci-

cio comercial finalizado el 31 de diciembre
de 1950.

2» Designación de tres directores titula-

res por dos años y dos directores suplentes
por un año.

3* Designación da un síndico titular y
un sindico suplente por un año.

'• Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.

Nota:. De acuerdo con el artículo 22 de
los estatutos, para poder participar en Ja

asamblea, los accionistas deben depositar

sus accignes o certificados en la caja de

la sociedad, con tres días de anticipación

al designado en la convocatoria.

$ 195.— e.4|4-N» 8.582-v.24¡4|51

Intercambio Comercial y Turístico

Argentino-Palestinense Soc. Anón.
AEPALSA

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 25 de los es-

tatutos, convócase a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria ..ue

INDUSTBIAS Y COLONIAS PUERTO
DELICIA, S. A.

Comercial, Inmobiliaria y Financiera
(N9 de Registro 4.749)

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea Extraordinaria que tendrá

lugar el día 26 de abril de 1951, a las

13,30 horas, en la sede de la misma. Ave-
nida Corrientes N' 484, piso 6«, Capital,

a fin de tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:

19 Aumento de capital y reforma ^e

estatutos.

2? Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

Se recuerda a los señores accionistas

que para ->oder tomar parte en la asam-
blea, deberán depositar sus acciones en la

caja de la sociedad, hasta tres días há-

biles antes de la reunión, a fin de poder
participar en la misma, de acuerdo con
lo qne dispone el art. 10 del estatuto.
— El Directorio. S

% 135. — e.3|4-N? 8.541-v.23|4|51

"IWECO" ISIDORO WEIL & CÍA.
S. A. Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el 27 de Abril 1951 a las 9 ho-

ras, en Espinosa 42.

ORDEN DEL DIA:

1? Considerar la memoria, inventario,

balance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico, del ejer-

cicio cerrado al 31 de diciembre de 1950.

2» Elegir directorio y síndico.

3» Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 120.— e.3|4-N? 8.561-v.23[4¡51

I. B. I. C. U. Y. S. A.
Comercial, Inmobiliaria y Financiera .

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 27 de abril de 1931, en la calle Arrió-

la 185, Capital Federal, a las 17 horas,

pera tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:

1* Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, inventario,

cuenta de ganancias y pérdidas e infor-

me del síndico, correspondientes^ al ejer-

cicio fenecido el día 31 de diciembre
de 1950.

29 Distribución de las utilidades.

39 Remuneración de los señores direc-

tores y síndicos.

4? Elección del Directorio en el, núme
ro que fije la asamblea.
59 Elección del síndií- y sín-

d'cc- suplente.

69 Designación de 2 (dos) accionistas

para firmar el acta de la asamblea.
Para poder concurrir a la asamblea

gereral ordinaria, los accionistas debe--

rár presentar sus acciones o un certifi-

cado bancario que - acredite su depósito,

en la sociedad hasta tres dias antes de
la fecha fijada para su realización. —
El Directorio.

$ 1S0. — e.3¡4-N9 8.359-v.23|4|51

INDUSTBIAS Y COLONIAS PUEETO
DELICIA, S. A.

Comercial, Inmobiliaria y Financiera
(N9 de Registro 4.749)

CONVOCATORIA
De acuerdo al artículo 10 del estatuto

de esta sociedad, se convoca a los se-

ñores accionistas a la Mxta Asamblea

General Ordinaria, que tendrá lugar el 28
de abril de 1951, a las 15 horas, en la
sede de la misma, Avda. Corrientes nu-
mero 484, piso 69, Capital, a fin de tra-
tar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la memoria del

Directorio, balance general, cuenta de
ganancias y pérdidas, inventario e infor-
me del síndico, correspondiente al sexto
ejercicio vencido el 31 de diciembre
de 1950.

29 Remuneración del Directorio y «In-
dico.

39 Distribución de utilidades.
49 Nombramiento de síndicos: titular

y suplente.

59 Designación de dos accionistas pa-
r.i aprobar y firmar el acta.
Se recuerda a los señores accionistas

que para poder tomar parte en la asam-
blea, deberán depositar sns acciones en
la caja de la sociedad, hasta tres días
hábiles antes de la reunión, a fin de
poder participar en la misma, de acuer-
do con lo que dispone el art. 10 del
estatuto. _ El Directorio.

* 165. — e.3|4-N9 8.542-v.23¡4|51

INDUSTBIAS MABTINELLI, S. A,
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria para las
18 horas del día 30 de abril de 1951, en
Paraná 846, Buenos Aires, para tratar
lo siguiente,

ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de la memoria, in-
ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sín-
dico, correspondientes al ejercicio ven-
cido al 31 de octubre de 1950.

29 Designación de un síndico ad-hoe
para que dictamine sobre los documentos
que se mencionan en el punto 39

39 Consideración de la memoria, inven-
tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico ad-
hoc, correspondientes al período vencido
al 31 de diciembre 1950 (dos meses).

49 Distribución de utilidades.
59 Aumento del Directorio en un di-

rector y elección del mismo.
69 Elección de síndicos.
79 Designación de dos accionistas pa-

r.i firmar el acta. — El Directorio.

$ 225. — e.3|4-N? 8.388-v.23|4|51

INSTITUTO ENDOCRINICO SIMASA
S. A.

(Número de Registro: 2242)

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
27 de Abril de 1951 a las 18 horas, en
la sede social, calle Billinghurst 1710, pa-
ra tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Considerar la memoria, balance ge-

neral, cuadro demostrativo de ganancias
y pendidas e informe del sindico, corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1950, Año del Libertador
General San Martín.

2» Elección de presidente, secretario,
tres vocales, síndico titular y sindico su-
plente.

3» Designar los accionistas para sus-
cribir el acta de la asamblea. El pi-
rectorio. •

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas, que deben cumplir el artículo 22
de los estatutos.

* 165 e.3|4-N» 8.452-v.23|4|51

"INMOFINA"
Sociedad Anónima Inmobiliaria

y Financiera
N. 4.912

CONVOCATORIA
cíe convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el 20 de abril próximo, a las

16,30, en el local de la sociedad, Avenida
Roque Sáenz Peña 832, con el objeto de
tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración de la memoria,, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico,
correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1950 y destino de las
utilidades.

2» Elección de directores.
3» Elección de síndico titular y su-

plente.

, 4? Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta.

Para asistir a la asamblea, los señores
accionistas deberán depositar sus títulos
o eertificados de depósito bancarios, en
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la secretaria de la sociedad eon tres dfaa

de anticipación, por lo msnos, a la fecna

fijada para la asamblea. — Buenos Aires,

15 de marzo de 1951. — El Directorio.

$ 150.— e.27|3-N9 7.Sü6-v.l6|4,51

INDUSTRIAS AI/GODONERAS
(S. A. I. A.)

Sociedad Anónima
So 5.148

CONVOCATORIA
Convócase a loa señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, a

realizarse el día 26 de abril de 1951,

a las 11 horas, en la sede social, San

Martín 575, 39 B., Capital, -para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA: \

1? Consideración do los documentos
prescriptos en el articulo 347, inc. 1»

del Código de Comercio, correspon-

dientes al ejercicio terminado el 31

de diciembre de 1950.
29 Distribución, remuneración de los

directores y sindico.

3? Elección del Directorio.

4» Elección de sindico titular y sin-

dico suplente.
5« Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea.
Se recuerda a los señores accionis-

tas que para poder asistir a la asam-

blea, deberán atenerse a lo dispuesto

en el artículo 139 de los estatutos. —
Buenos Aires, 20 de marzo de 1951. —
El Directorio.

$ 180.— e.2|4-N9 8.254-v.20|4[51

industria argentina de oons
TRTJCCIONES Y URBANIZACIONES

S. A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
De acuerdo con e'. artículo sexto de

los estatutos, se convoca a loi señores

accionistas a & Asamblea Genera) Or-

dinaria, que se celebrará el dia 19 de

abril de 1951, a lai 10 horas, en !a sede

cocía), 25 de Mayo 105, 5» piso, escrito-

rio 519, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, estado de pér-

didas y ganancias, e inform« del señor

índico, correspondientes al segundo ejer-

cicio, terminado el 31 i* diciembre de

1950.
2» Distribución de utilidades.

3' Determinación del monto del de-

pósito en garantía de loa .señores direc-

tores (Art. 3» Est. Soe.).

4» Ratificación honorarios director téc-

nico, resolución Directorio 6 de diciem-

bre de 1950.

5' Confirmación y elección de dos di-

rectores titulares y dos suplentes.

6» Designación del sindico titular y
suplente.

7* Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea. — Buenos
Aires, 20 de marzo de 1951. — El Di-

rectorio.

Nota: Podrá asistir a las asambleas

todj accionista que, mediante el depó-

sito de acciones o resguardo bancario de

las mismas, con tres días de anticipación

como mínimo, en la caja social, comprue-

be su caüdad de tal.

* 240— e.27|3.-N» 7.990.v.l6j4¡51

. INDARGENTOL
8. A. Comercial, Inmobiliaria y Financiera

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

realizará el día 23 de Abril de 1951 a

las 11 horas, en el local de la calle Co-

rrientes 569, piso 8?, a fin de considerar

el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, balance anua), cuadro
de ganancias y pérdidas e informe del

índico correspondientes al ejercicio ven-

cido el 31 de Diciembre de 1950.

2» Distribución de utilidades.

39 Remuneración al Directorio y síndico.

4» Determinación del número de miem-
bros que compondrán el directorio y elec-

ción de directores.

5v Elección de síndico titular y suplente.

69 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

—Se hace presente, de .acuerdo al ar-

ticulo 11 de los estatutos, que para con-

currir a la asamblea, los accionistas de-

berán depositar sus acciones en la caja

social, o en su defecto, presentar un cer-

tificado bancario, a fin de obtener el

boleto de entrada hasta una hora antes
de la señalada para la celebración de la

asamblea. — Buenos Aires, Marzo 21 de

1951. — El Directorio.

| 21©.— .e.28¡3-Ni 8.eCfl.-T.17j4[51.

I T A S A
Industrias Técnicas Argentinas 8. A.

Oom. y Pin.

CON VOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el dia 24 de Abril de 1951 a

las 17 horas, en el local de la calle Re-

conquista 336, 2» piso, oficina 26, a fin

de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Lectura y consideración de la mc-

mona, inventario, balance general, cuen-

ta de ganancias y pérdidas e informe del

sindico correspondientes al ejercicio ven-

cido el 31 de Diciembre de 1950.

2» Determinación del número de direc-

tores y elección d« los mismos, así como
de síndico, titular y suplente.

3» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

De acuerdo con el artículo 17 de los

estatutos, los señores accionistas, para

poder concurrir, deberán depositar sus

acciones o un certificado bancario que

acredite su depósito, en la sociedad hasta

tres días antes de la fecba fijada su

realización.

Buenos Aires, Marzo 27 de 1951. — El

Directorio.

$ 165 e.30¡3-N» 8.284-v.l9|4¡51

I T A S A
Industrias Técnicas Argentinas S. A.

Oom. y Fin.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Extraordinaria a celebrarse

el día 24 de Abril de 1951 a las 16.30

horas, en el local de la calle Reconquista

336, 2.1 piso, oficina 26, a fin de conside-

rar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Reforma de los estatutos sociales.

2» Autorización al Directorio para tra-

mitar la reforma ante la Inspección Ge-

neral de Justicia con amplias facultades-.

3» Designación de dos accionistas para

lirmar el acta.

De acuerdo con el artículo 17 de los es-

tatutos, los señores accionistas, para po-

der concurrir, deberán depositar sns ac-

cionas o un 'certificado bancario que acre-

dite su depósito, en la sociedad basta tres

días antes de la fecha fijada para su

realización.

Buenos Aires, Marzo 27 de 1951. — El

Directorio.

t 165.— e.30|3-N« 8.283-v.l9|4¡51

ILLA & CÍA. S. A.
QUÍMICA E INDUSTRIAL

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución del directorio y de acuPT-

do con el Estatuto, se con roca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General

Ordinaria Anual que tendrá lugar el día

20 de Abril de 1951, n las 18 ho.-a*, en

el local de la sociedad Serrano Ü93, Ca-

pital, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
' 1* Consideración de la Memoria, laven

tario, Balance General y Cuenta de Pér-

didas y Uanancias correspondientes ai

ejercicio terminado el 31 de Diciembre de

1950 e Informe del Síndico y Distribución

de Utilidades.

2* Elección de un director titular por

dos años para completar el período del

director fallecido Sr. Ruperto M. Anón y
tres directores suplentes por un ano.

3* Elección de un síndico titular y un
sindico Suplente por un año.

49 Informe sobr© retribuciones a di'ec-

tores-gerentes.

5» Designación de dos accionistas para

quo firmen el acta de la Asamblea.

Nota;, Para asistir a la Asamblea los

señores accionistas deberán depositar sus

acciones o certificados bancarios en la

caja de seguridad de la sociedad con tres

dias de anticipación, por lo meno?, a) se-

ñalado para la asamblea. — Buenos Aires,

15 de Marzo de 1951. — El Directorio.

$ 195.— e.26|3-N» 7.S73-v.l3|4|51

"INDT AS"
INDUSTRIAS T ASTILLEROS

Sociedad Anónima Argentina Industrial

y Comercial — Buenos Aires

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionista^ a

Asamblea General Extraordinaria para el

día 17 de Abril de 1951, a las 18 horas.

en el local social, Avenida Roque Sienz
Peña 501, 79 piso, escritorio 705, a fin

de considerar e) siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.

29 Reforma de los arts. 6?, 79 y 139 de

los estatutos.

39 Consideración de las renuncias de
los miembros del Directorio, sindico titu-

lar y suplente.

49 Elección de nuevos directores, de

un síndico titular y nn suplente. — El

Directorio.

Nota. — Se hace saoer a los Sres. ac-

cionistas que para poder concurrir a I*

asamblea, deberán depositar sub acciones

o certificados bancarios de depósito de

las mismas, en la caja de la sociedad,

tres días antes de la fecha de la asam-

blea. (Art- 12 do los estatutos).

$ 180.— e.27|3.-N9 7.898.-.v.l6¡4|51.

ILLA & CÍA. S. A.

QUÍMICA E INDUSTRIAL
CONVOCATORIA i

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Por resolución del directorio y de

acuerdo con el artículo 348 del Código de

Comercio y artículo 15 de los estatutos,

se convoca a la Asamblea General Ex-

traordinaria quo tendrá lugar el día 20

de Abril de 1951, a las 19 horas, en el

local do la sociedad, Serrano 993, Capital,

para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1* Lectura y consideración del acta re-

dactada sobre lo tratado en la última

Asamblea General Ordinaria, celebrada e!

29 de Abril de 1950.

29 Consideración de lo que inforcie el

Directori con respecto a retribuciones

que han percibido en la sociedad los di-

rectores gerentes y las que perciben en

la actualidad.

3* Consideración de lo que informe el

Directorio con respecto a la última emi-

sión de acciones, suscripción de las mis-

mas y cumplimiento dé1

los suscrip'ores.

4' Consideración de lo que informe el

Directorio con respecto a saldos de cuen-

tas corrientes de accionistas de la sa-

ciedad.

59 Designación de dos accionistas para

que firmen el acta de la Asamblea.

Nota: Para asistir a la Asamblea los

señores accionistas deberán depositar sus

acciones o certificados bancarios en lo ca-

ja de seguridad de la sociedad eon tres

días de anticipación, por lo meno«, al se-

ñalado para In asamblea. — Buenoi Ai

res, 15 de Marzo de 1951. — El Di-ecíorto.

$ 270.— e-26|3-N» 7.S72-v.l3¡l|51

"INDARCON "
Sociedad de Industria y de Comercio S A.

N» 4.410

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca, a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 17 da abril a las 19 y 15 horas, en

la calle Bartolomé Mitre 1976. para tra

tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Designar dos accionistas escrutado-

res y para que suscriban el acta.

29 Consideración del inventario, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, memoria e informe del síndico

correspondientes al ejercicio finalizado

el 31 de diciembre do 1950, Año del Li-

bertador General San Martín.
3» Determinar el número de directores.

4» Elegir directores y síndicos titula»

y suplente.

Se previene a los señores accionistas

que paTa concurrir a la asamblea, debe-

rán depositar sus acciones en el local de

la sociedad o bien un certificado que
acredite su depósito en una institución

bancaria tres días antes del fijado para

la reunión.

Buenos Aires, marzo 15 de 1951. — E-

Directorio.

$ 225.— e.22|3-N« 7.!>52-v.l2|4¡51

"J"

JANSEN ,

Sociedad Anónima
Decoraciones y Muenics

CONVOCATORIA
Convócase á los accionistas a Asamblea

General Ordinaria, a celebrarse el día 30

de abril de 1951, a las 11 horas, en el lo-

cal social, calle Maure N» 1747, para tra-

tar la siguiente,

OREDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, balan-

ce geneial, cuenta de ganancias y perdi-

das e informe del síndico, correspondien-

tes al ejercicio vencido el 31 de iic'euiDre

de 1950.

2» Elección de tres directores titulares

y un suplente, por dos años y de síndicos

titular y suplente, por un año.

3' Distribución de utilidades.

4» Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta. — El Directorio.

$ 165.— e.9¡4.-N» 9.388.-v.27|4¡51

JABÓN FEDERAL
(Delbene Hnos. y Sabia Ltda.)

Sociedad Anónima Industrial y Comercial

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Directorio de Ja-'ión

Federal (Delbene Hnos. y Sabia L:da.),

Sociedad Anónima Industrial y Comercial,

y de conformidad con los Arts. 17 y 21

del estatuto social, se convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General

Ordinaria que se celebrará el día 30 de

abril a las 18 horas, en el local Avenid»

Diagonal Roque Sáenz Peña N« 730, P : eo

8», Escritorio N« 85, a fin de tralar y
resolver el siguiente,'

ORDEN DEL DIA:

1» Lectura, consideración y aprobación

de la memoria, inventario, balance gene-

ral, demostración de ganancias y péH'dnp,

proyecto de distribución de utilidades e

informe del síndico, relativos al V» ÍCi^r-

cicio Social vencido el 31 de diciembre

de 1950.
,

2c Fijación del número de los miembros

del Directorio, conforme a los Arl*. 12 y
13 del estatuto.

3» Designación de un síndico titulur y
un síndico suplente par un nuevo pe-

ríodo anual, en reemplazo, respectiv-i'iicn-

te, de los contadores Justo OlaTán <:hans

y José Pablo Testore, que han terminado

su mandato y son reelegibles.

4» Designación de dos accionistas |
ra

que, en representación de los demá», fir-

men el acta ñt la asamblea, canjuntfiíu en-

te con las autoridades de la misma —
Buenos Aires, abril 3 de 1951. — Por el

Directorio, Dr. Horacio A. Pozzo, Pre-

sidente.

$ 255.— e.9|4-N» 9.450-v.27¡4¡51

JACOBS BROTHERS
Soc. Anón. Comercial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con los Estatutos Sociales, se

convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria anual que

terdrá lugar el día 30 de abril de 1951

a las 15 horas, en el local de la Socie-

dad, calle Alsína 1268, Buenos Aires,

para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:

19 Lectura y consideración de la nía--

moría del directorio, inventario, balance

general, cuenta de ganancias y pérdidas

e informe del síndico correspondientes

al ejercicio terminado el 31 de diciem-

bre de 1950.

2' Fijación de los honorarios del di-

rectorio y síndico.

3« Elección de directores.

4V Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5» Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Nota: De acuerdo con el artículo 14

de los estatutos, para poder asistir a la

asamblea los señores accionistas deberán

depositar ns acciones o certificados de

depósito en la sede de la Sociedad -con

anticipación mínima de tres días al se-

ñalado para la asamblea. Buenos Aire?,

abril 2 de 1951. — El Directorio.

$ 195.— e.6|4-N9 . 9.329-v,2fl¡4 ¡51

J. & E. ATKINSON LIMITADA*
Sociedad Anónima Argentina

Industrial y Comercial

N 2.348 •

- CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos de la sociedad, el Directorio

convoca a los señores accionistas a Asitni-

blea General Ordinaria que se efectuará

el día lunes, 30 de abril de 1951 a las

10 horas, en los escritorios de Bmé. Mi-

tre 559, 69 piso, para tratar la siauhnte:

ORDEN DEL DIA:

1» Aprobar la memoria, inventario, ba-

lance general, cuenta de, ganancias y
pérdidas y dictamen del síndico corres-

pondiente al ejercicio terminado el 31

de diciembre de 1950 y distribución de

utilidades.
2» Elegir directores y síndicos por un

año y fijar remuneraciones.
3» Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta de esta asamblea. — El Di-

rectorio.

$ 165.— e.6|4-N'9.163-v.26;4 51

*' J O L U C A *'

Sociedad Anónima Comercial, Financiera

e Industrial

CONVOCATORIA .

De acuerdo a los estatutos se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar ti
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2S de abril del corriente año a las 12 ho-

ras v treinta minutos en la calle Riva-

davia N* 5956 para tratar lo siguiente:
1' Consideración de la memoria, ba-

tanes general, cuenta de ganancias y pér-

didas, inventario e informe del sindico

correspondiente ni ejercicio vencido el

31 de diciembre de 1950.

2« Distribución dé utilidades.

3' Elección de dos directores titubares

y un director suplente.
4» Elección de síndico y sindico su-

plente
5» Designación de dos accionistas para

«probar y firmar el acta Je la asamblea.
— El Directorio.

$ 150.— e.4!4-X»8.920-v.24j4]51

J. M. ROSENBLUM
' Sociedad Anónima

Textil, Comercial e Industrial Argentina

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria, que tendrá 'ugar

e! 24 de abril de 1951, a las 17 ho ; as, en

Boedo 51, para considerar el siguiente,

ORDEN DEL, DÍA:

1» Memoria, balance general, inventa
rio, cuenta de ganancias y pérdidas <• in<

forme del síndico sobre el ejercicio cerra-

do el 31 de diciembre de 1950.

2» Elección de presidente y directores

titulares y suplentes y síndico titulir y'

suplente.

3' Designación de dos accionistn» para
suscribir el acta. .— J. Al. Rosenb'.iim,

presidente.

$ 120.— e.2:4-N« 3.3!>2-v.20'4!51

JOHN POWELL Y CÍA.

Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria de accionistas para el 25 de abril

de 1951, a las 16 y 30 horas, que tendrá
/ lugar en el local social, calla Condarco

1535, para considerar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-

das e inventario al 31 de diciembre de
1950, -e informe del sindico.

2» Distribución de utilidades.

3? Remuneración de directores y sín-

dico.

4' Elección de directores y síndiro.
5» Nombrar dos accionistas para firmar

el acta. — El Direc torio ¡

$ 150 — P.Ü.4-N» S.£>03-v.?0¡4¡51

JOHNSON & JOHNSON
DE ARGENTINA. S. A.. COMERCIAL

B INDUSTRIAL
(No 3.458)

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria 'de accionistas para el día 27 de
abril de 1951, a las 16 horas, que ten-
drá lugar en el '.ical sociat, Darwin
471, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, ba-
lance general, cuesta de ganancias y
pérdidas,, inventarlo al 31 de diciem-
bre de 1950, e informe del sindico.

2» Distribución de utilidades.

3-9 Remuneración de directores y sin-

dico.

4» Elección de directores y síndicos,

titular y suplente.
5? Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

t 120.— e.3|4-N? 8.709-v.23|4|51

JOSÉ MARCONETTI E HIJOS
. Sociedad Anónima Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas para el 21 de abril e

1951, a las 10 Horas en el local social,

Paseo Colón 15S0, para tratar el si-

guiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documentos

comprendidos en el articulo 347 del Código
de Comercio,' relacionados con el bulan-

ce general cerrado el 31 de diciembre del

año del Libertador, D. José de San Mar-
tin, 1950.

29 Remuneración a los directores.

3 Remuneración al sindico.

4' Distribución de utilidades.
'

5? Elección de síndico y síndico su-

plente por un alio.
~ 69 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 150. — e.29|3-N» 8.115-v.lS[4|51

se convoca a lor señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
28 de abril de 1951,

t
a las 12 horas en el

local social de la calle Hipólito Yrigo-

yen 850, 4' piso, esc. 430, pAra tratar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura y aprobación de la memoria,

inventario, balance general, cuenta de

ganancias y pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al 'ejercicio termi-

nado el 31 de diciembre 1950, y distri-

bución de utilidades.

29 Fijación de la remuneración del

síndico.

39 Elección de síndico y síndico su-

plente.

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

- $ 120. — é.5¡4-No 91071-v.25¡4¡51

KASDORF Y CÍA. S. A.
CÍA. DE PRODUCTOS LÁCTEOS,
DIETÉTICOS Y MEDICINALES

CONVOCATORIA.
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el 28 de abril de

1951 a las 11 horas en Loria 117.

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, balance

general, cuenta de. ganancias y pérdidas,

inventario, informe del sindieo y distri-

bución de utilidades.

29 Elección de un director en reempla-

zo de un titular- saliente para dos años

y de tres directores suplentes, síndico y
síndico suplente para un aüo.

39 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos, , los accionistas deberán depo-

sitar sus acciones o el recibo del depósito

bancario de las mismas en la caja de la

sociedad hasta tres días antes del fijado

para la asamblea. — El Directorio.

$ 165. — e.4|4-N9 8.863-v.24¡4|51

KASDORF te CÍA. S. A.
CÍA. DE PRODUCTOS LÁCTEOS,
DIETÉTICOS Y MEDICINALES

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Extraordinaria para el 23 de

Abril de 1931, a las 11.30 horas en Lo-

ria 117.

ORDEN DEL DÍA:
19 Aumento del capital autorizado a la

suma de cinco millones de pesos m¡legal.

2q Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

, De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos, los accionistas deberán deposi-

tar sus acciones o el recibo del depósito

bancario de las mismas en la caja de la

sociedad hasta tres días antes del fijado

para la asamblea. — El Directorio.

$ 135. — e.4|4-N9 8.8C2-v.24¡4|51

"K"

XINBAUM - FERROBETON
Sociedad Anónima de Construcciones

CONVOCATORIA
En cumplimiento de lo que disponen

los artículos 14, 16 y 18 de los estatutos,

KAUFMANN SUDAMERICANA
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

y Financiera
San Martin 201 - Capital Federal

N» de Registro N 4405
CONVOCATORIA

De acuerdo al artículo 23 del estatuto,

se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, .que ten-

drá lugar el día 20 de abril de 1951 a
las 18 y 30 horas en el local social, ca'.le

San Martín 201, Capital Federal, a fin

de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración do la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe de.' sín-

dico, correspondientes al ejercicio finali-

zado el 31 de- diciembre de 1950.
2» Distribución de-utilidades.
3* Elección de tres directores, on sin-

dico titular y un sindico suplente por el

término de un año.
4' Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.

$ 150.— e.27|3.-N» 7.912.-v.l6|4|51

del síndico, correspondiente al XXVIII»'
ejercicio social.

2» Elección de dos directores titulares,

de un síndico titular y de un síndico
suplente, que cesan, todos en sus manda-
tos y son reelegibles.

3* Designación de dos accionistas para
firmar, en representación de los demás,
el acta de la asamblea.
Nota: Estatutos, »rt. 25, "Para obtener

entrada a la asamblea los accionistas de-

berán depositar en la sociedad sus ac-

ciones o un certificado del depósito de
las mismas en un Banco de la Capital,
tres días antes del fijado para la reunión.
— Buenos Aires, abril 6 de 1951. — For
el Directorio. "

$ 182.— e.ll|4,N» 9.659-v-30¡4¡51

LINEAS AEREAS DODERO, S. A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria, que se

realizará el día lunes 30 de abril de
1951, a las 15 horas, en la sede de la

sociedad, . calle Corrientes 690, con el

fin de considerar el siguiente,

ORDEN DEL- DÍA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance, cuenta de ganancias

y pérdidas e informe del síndico corres-

pondientes al 5í ejercicio vencido el 31

de diciembre de 19*0, Año del Liberta-

dor GeneTal San Martín.
2' Ratificación riombramiento de di-

rectores efectuado a propuesta del sín-

dico, (artículo 11 de los estatutos so-

ciales) .

3» Elección de tres directores titula-

res por el término de dos años.
4» Elección de dos directores titula-

res por el término de un año.

5» Elección de síndicos titular y su-

plente.
69 Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta. — El
Directorio.

$ 168.— e.ll|4-N» 9.657-v-30¡4|51

L. I. C. S. A.
Locci, Inmobiliaria, Comercial S. A.

7» ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1» CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día

30 de abril de 1951, a las 18.30 horas,

en Riglos N» 277, Capital Federal, a

efectos de tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de los documentos que

prescribe el artículo 347, inciso 1» del

Código de Comercio, correspondientes al

séptimo ejercicio anual fenecido el 31

de diciembre del "Año del Libertador

General San Martín", 1950.
2» Remuneración de los directores y

del síndico.

3' Elección de «síndicos titular y su-

plente para el próximo ejercicio.

4» Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de la asamblea. — El
Directorio.

$ 150.— e.lO¡4-N» 9.630-v-30¡4¡51

"L"

LA SUIZA ARGENTINA S. A.,
ESTANCIAS Y CANTERAS

Av. Corrientes 980, 8» piso, Buenos. Aires

CONVOCATORIA
De conformidad a lo establecido en

el art. 23 de los estatutos, se convoca a
los señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria, a celebrarse en el local

Avda. .Corrientes 980, 89 piso, el día

30 de abril del corriente año, a las 11

horas, a objeto de considerar los asun-
tos del siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

1» Lectura y aprobación de la memoria,
inventario, balance general, demostra-
ción de ganancias y pérdidas e informe

LA MISIONERA, S. A.

Industrial, Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el 30 de abril,

a las 12 horas, en Maipú 71, para tratar

la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Memoria, inventario, balance gene-

ral, cuenta do ganancias y pérdidas e

informe del síndico, del ejercicio cerra-

do el 31-12-50.

29 Remuneraciones del Directorio y
síüdico y distribución de utilidades.

39 Elección de tres directores, síndico

titular y suplente.

49 Designación do dos accionistas para
firmar el acta.

Los señores accionistas deberán depo-

sitar sus acciones o los certificados ban-

carios hasta tres días antes de la fecha
fijada para la asamblea. — Artículo 1$,

en su sede social, Maipú 71, piso 39 —
Buenos Aires, 5 de abril de 1951. — El
Directorio.

$ 150. — e.lO¡4-N9 9.540-v.30¡4¡51

LABORATORIOS REIDLER
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se llama a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día

30 de abril de 1951, a las 11 horas que
tei'drá lugar en el loeal social, calle Ave-
nida del Libertador General San Martín
222, 79 piso, para, trata los asuntos es-

pecificados en el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
19 Dar cuenta a los señores accionistas

de que la sociedad ha quedado inscripta

cor fecha 1 12 de febrero de 1951, en «1

Registro Publico de Comercio.
29 Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de pérdidas y ganan-
cias e informe del síndico, correspondien-
tes al ejercicio terminado el 31 de di-

ciembre de 1950, Año del Libertador Ge-
neT al San Martín.

3? Elección de. presidente, vicepresiden-
te, director secretaría, y síndico titular.

49 Elección de un .director suplente y
un síndico Suplente.

59 Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y suscriban el acta en
representación de la asamblea. — El- Di-
rectorio.)

$ 165. — e,10¡4-N9 9.530-v.30;4[51

LATJRIA SOCIEDAD ANÓNIMA
INMOBILIARIA •

Buenos Aires — Florld* N» 560
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 30 de Abril de 1951, p las

19 horas, en la calle Florida N» 550, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
'

1» memoria, inventario, balance general,
cuenta de ganancias y pérdidas e infor-
me del síndico al 31 de diciembre de 1950.

2» Elección de un director titular por
un año. «.

3» Elección de síndico titular y su-

plente.

49 Designación de dos accionistas para
suscribir el acta. — El Directorio.

$ 135.— e.9|4-N» 9.433-v.27|4¡51

"LA FORTUNA"
S. A. Argentina de Ahorro y Previsión
Avda. de Mayo 776 — Buenos Aires
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el 30 de Abril de 1951, a las

16 horas, en Avenida de Mayo 776, piso
2», para, tratar el siguiente

ORDEN DEL DLA:
1» Designación de 2 accionistas que ofi-

ciarán de escrutadores y firmarán el acta
de la asamblea.

29 Consideración de la memoria, balan-
ce general, cuenta de ganancias y pérdi-

das e informe del sindico, correspondien-
te al 9» ejercicio cerrado el 31 de diciem-

bre de 1950.

3' Consideración de sueldos a directores.

49 Elección por 1 año de síndicos titu-

lar y suplente.

Para concurrir los señores accionistas

depositarán en la sociedad sus acciones
hasta tres días antes del fijado para la

reunión, sin computarse ese día, y fe-

riado. — El Directorio.

* 180.— e.3|4-N» 9.488-v.27|4|51

LONGVIE
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Numera de Registro 3660
CONVOCATORIA

De conformidad con ol art. 21 de los

estatutos, convócase a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el día 30 de Abril de
1951, a las 11.30 horas, en el local de la

calle Cangallo 456, 4» piso, con el objeto'/
de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico, co-

rrespondientes al duodécimo ejercicio vea-

cido el 31 de diciembre de 1950, Año del
'

Libertador General San Martín.
2» Distribución do utilidades.

39 Remuneración del síndico.

4» Elección de los directores titulares

y de dos directores suplentes.

5» Elección de síndico titular y síndico

suplente.

6» Designación de dos accionistas para
suscribir el acta en representación de la

asamblu-i.

Nota: Para tener representación en la

asamblea,- los señores accionistas deberán
depositar sus acciones o recibos de de-

pósito bancario en la oficina de la socie-

dad, calle Libertad 717, hasta tres días

antes del fijado para la reunión, de acuer-

do con el art. 24 de los estatutos.

Buenos Aires, 4 de Abril de 1951. — El
{residente.

$ 195.— e.9;4-N9 9.497-v.27|4[51

LABORATORIOS REIDLER
Sociedad Anónima Comercial e

Industrial

CONVOCATORIA
A3AMBLEA EXTRAORDINARIA

De acuerdo con lo dispuesto en los es-

tatutos sociales se convoca a los señores



74 BOLETÍN OFICIAL Jueves 12 de abril de 1951

lecionistas a la Asamblea General Ex-
traordinaria que tendrá lugar el dia 30

de abril corriente a las 11 y 30 horas,

en el local social, calle Avd*. del Liber-

tador General San "Martín 222, 7* piso,

eon el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1» Besolver sobre el cambio de nom-

bre de la sociedad;
2» Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y suscriban el acta ea

representación de la asamblea. — El
Directorio.

$ 120.— e9'4-N«~9.504-v.27¡4|5I

LONGVTE
sociedad Anónima, Comercial e Industrial

Número de Registro 3.660

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para

el dia 30 de abril de 1951, a la hora 11.

en el local de la calle Cangallo 456, 4*

piso, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA: .

1* Reforma de loa estatutos proyec-
tada por el Directorio;

2» Aumento del capital social:

3» Designación de dos accionistas para
firmar el acta y autorización a dos di-

rectores para gestionar la aprobación de
las reformas aprobadas y su correspon-
diente inscripción.

Nota: Para tomar parte en la asamblea
deberán depositarse las acciones, o los

certificados de las que se encuentran de-

positadas en alguna institución banca
ria, tres días antes, por lo menos, fija-

do para su celebración (att. 24 de los

estatutos). — El Presidente.

$ 180.— e.9:4-N» 9.496-v.27[4|51

LA ADMINISTRADORA S. A.
Número 1.617

CONVOCATORIA
. De acuerdo con el articulo 8' de los

estatutos, el Directorio convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria que se celebrará el día 30 de
abril de 1951, a las 10 horas, en el local

social, calle Carlos Pellegrini N« 1594,
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la memoria, balan-

ce genera], cuenta de ganancias y pér-

didas, inventario e informe del síndico
correspondientes al 31? ejercicio vencido e!

31 de diciembre de 1950 y distribución,

de utilidades.

2» Elección de 1 a 3 directores por tres
años (articulo 16 de los estatutos).

3* Elección de síndicos titular y su-
plente, por un año.

4? Fijación de honorarios al síndico
por el ejercicio vencido.

5» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. —
Buenos Aires, abril 4 de 1951. — El Di-
rectorio.

» 195.— e.9|4-N» 9.471-v.27¡4¡51

UBREGULE
Sociedad Anónima de
Mandatos y Finanzas

convócase a Asamblea Ordinaria para
el 30 de abril 1951, 11 horas, en Mon-
tevideo 184, 5» piso,

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración memoria, balance ge-

neral, cuenta d9 ganancias y pérdidas,
inventario e informe síndico al 31 di-

ciembre 1950.

2» Elección de directores y síndicos.
3» Designación dos accionistas para

firmar acta. — El Directorio.

* 90.— e.9|4-N» 9.480-v.27|4¡5I

LAS ROCAS S. A.
Comercial, Industrial, Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea

Ordinaria para el día 28 de Abril de
1951, a las 11 horas en Callao 295 para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la Memoria, Balan-

ce General, Cuenta de Ganancias y Per-
didas e Informe del Síndico correspon-
diente al 8» ejercicij cerrado al 31 de di-

ciembre 1950.
2t Disposición de utilidades y remune-

ración de Directores y Sindico.
3» Elegir nuevo Directorio y Síndicos.
4» Designar dos accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.

$ 150.— e.5|4-N» 9.036-v.25',4|51

LA COMERCIAL TÉCNICA S. A.
Financiera, Industrial e Inmobiliaria

• N» de Registro 5.172
Se convoca a los seSorea accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 30 de Abril de 1951, a las 16 horas
•n el local Avenida de Mayo 981, 3er.

piso, escritorio ' 313, para tratar la si-

guiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario y balance general y cuenta de ga-

nancias y pérdidas con dictamen del

indico, correspondientes al ejercicio so-

cial vencido el 31 de Diciembre de 1950,
Año del Libertador General San Martin.

2» Distribución de las utilidades.

3* Fijación de la retribución a loa

directores y a la sindicatura para el ejer-

cicio entrante.

4' Ratificación de nombramientos de
directores, becbos por el Directorio, de-

terminación del número de directores para
el próximo ejercicio y elección de los

accionistas destinados a llenar puestos
nueves o vacantes.

5» Elección de síndico titular y sin-

dico suplente.

6» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio.

$ 210.-- e.6¡4-N* 9.055 v.26¡4¡51

LOS HORNEROS
Soc. Anón. Ind., Fin. e Inmoto.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

"Los Horneros", Sociedad Anónima, Co-
mercia', Industrial, Financiera e Inmobi-
liaria para celcb-ar Asamblea General
Ordinaria el día 30 de abril de 1951, a
la.; 18.30 horas en su local social calle
Chacabuco 380, 6» piso, para tratar la

siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de memoria, balance

general y cuenta de ganancias y pérdi-

das e informe del síndico, correspondien-
tes al ejercicio cerrado al 31 de diciem-
bre de 1950, y distribución de utilidades.

29 Determinación del número de miem-
bros titulares que compondrán el Direc-
torio y designación de los* mismos por un
período de tres (3) años.

3* Designación de dos directores su-

plentes por un período de tres años.
49 Designación de síndico titular y su-

plente por un año.
59 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta en representación de
la asamblea.
' Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para tomar parte en la

asamblea, deberán depositar sus acciones
o un certificado bancario que acredite
su depósito en la sociedad con tres días
de anticipación, por lo menos, al fijado
para la celebración de la misma. — El
Directorio.

* 225. -^ e.6|4-N» 9.206-v.26|4¡51

LAMTJRAGLIA S. A.
Industrial, Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Se cita a los señores accionistas para

la Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá lugar el día 30 de abril de 1951,
a las 12 horas, en el local de la sociedad,
calle Escalada 1961, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1» Reforma de estatutos.
2» Consideración de ía memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndico,

correspondientes a! ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1950.
3» Distribución de utilidades.
4* Fijación del número de directores

titulares y elección . de Jos mismos y de
tres directores suplentes por el término
de nn año, de acuerdo con el Art. 10
de ios estatutos.

5» Elección de un sindico titular y un
síndico mplente.

6» Designación de dos accionistas para
firmar e) acta.
De conformidad con el Art. 25 de los

estatutos, se recuerda a los señores ac-
cionistas que, para tener derecho de asis-
tencia a la asamblea, deberán depositar
en la caja de la sociedad sus acciones,
o el correspondiente recibo del depósito
de las mismas en un establecimiento ban-
cario, con tres días de anticipación, por
lo menos, al señalado para la reunión.
Buenos Aires, abril 3 de 1951. — El

Directorio.

$ 210— e.6|4.-N» 9.255.-v.26¡4|51

LOS CORRALES
Soc. Anón. Inm. y Gan.

N» 4.502
Convócase, a Asamblea General Ordina-

ria para el 27 de Abril de 1951, a las
10 horas, en Cangallo 466, 4o piso, para
tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, inventario, caen-
ta de ganancias y pérdidas e informe del

sindico, correspondiente al ejercicio' ven-
cido el 31 de Diciembre de 1950.

39 Determinación del número de direc-

tores y su elección. .

3' Elección de síndicos titular y su-

plente.

4? Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — Presidente.

$ 120.— e.4|4.-N? 8.836~v.24|4|51.

LA MERIDIONAL S. A.
Financiera, Comercial e Industrial

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el dia 30 de abril de 1951 a las

17,30 horas, en la sede social San José 458
de esta Capital, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1* Consideración de los documentos de-

terminados en el artículo 347, inciso 1»

dei Código de Comercio;
29 Nombramiento y remuneración de

directores y síndicos;

3? Designación de dos accionistas- para
firmar el acta. — Dr. Mario Cafiei,
Director General. '

* 105.— e.4]4-N»8.715-v.24|4|51

Laboratorios Bioquímicos - Farmacéuticos
L U T E T I A
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
De acuerdo con los estatutos convócase

a los accionistas a Asamblea General Ex-
traordinaria que se realizará el día 30 de
abril de 1951 a las 12 y 30 horas, en la

sede eocial de la Avenida Presidente Ju-
lio A. Roca N» 733, piso 1», Buenos Aires
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1» Fijación del carácter de .'as acciones

correspondientes a las series 8« y 9».

2' Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta.

Buenos Aires, marzo 29 de 1951. — Ei

Directorio.

$ 150. — e.4|4-N» 8.739-v.24¡4¡5i

LA METALÚRGICA SUECA
Sociedad Anónima

(N« 2S60)

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en los esta-

tutos, convócase a los señores accionistas
a Asamblea Genera! Extraordinaria para
el día 27 de abril de 1951, a 'las 16 horas
en Perú 575, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Fusión de esta sociedad con Acero*

Sandvik Argentina, Sociedad Anónima
Comercia] e Industrial.

2' Consideración de los nuevos estatu-

tos que regirán la entidad fusionada.
3» Elección del Directorio y de sindico

titular y suplente.
4' Consideración de cualquier otro asun-

to relacionado con la fusión.
59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio

uistas que, de conformidad con las dis

posiciones estatutarias, deberán depositar

en la caja social sus acciones o un certí

ficado de su depósito bancario. por lo me-
nos con tres días de anticipación.

$ 180.— e.3|4-N« 8.547-v.23,4¡51

LA MÁXIMA
Sociedad Anónima Inmobiliaria,

Financiera y Comercial
El Directorio convoca a sus accionistas

a Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el 26 de abril de 1951. a las

16 horas, en el local social, calle Recon-
quista 336, con objeto de tratar la si-

guiente,

ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general y cuadro de
ganancias y pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al 3er. ejercicio

cerrado al 31 de diciembre de 1950.

2' Remuneración del Directorio y dis-

tribución de utilidades.

3» Elección del Directorio.

49 ¿Elección del síndico y síndico su-

plente por el término de un año.
' 59 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — Buenos Aires, 29 de marzo de

\951. — El Directorio.

$ 165. — e.3!4-N' 8.543-v 23|4¡51

LEDATEX
S. A. Industrial, Comercial,

Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el 25 de abril de 1951, a las 9
horas, en Reconquista 341, piso 3».

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, balance

general, cuenta de ganancias y pérdidas
e informe del sindico, correspondientes al

ejercicio terminado el 31 de diciembre de
1950.

2» Distribución de las utilidades.'

3» Fijación de las remuneraciones a los

directores y síndico.

4» Elección de un director, por un año.
5» Elección de síndico titular y su-

plente.

6» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.
— El Directorio.

"$ 135.— e.3¡4.-N» 8.707.-v.23,4¡51

L. HINTERMETER
Sociedad Anónima Agrícola y. Comercial

Registro N« 3.867

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el día 28 de abril de 1951, a
las 10,30 horas en su local Villanueva
1355, para tratar ta siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance' general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del síndico,

correspondiente al ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 1950.

2» Resolver sobre el destino de las

utilidades.
3» Donación al Estado Nacional Ar-

gerftino, de una fracción de 20.000 mt»2.
de terreno en nuestro Campo Pampitas
en Jujuy, para construcción de un edifi-

cio para escuela primaria.
4» Autorizar al señor presidente o a

quien lo sustituya para firmar la res-

pectiva escritura de donación.
5» Eleción de cuatro directores titu-

lares por un año, síndico y síndico su-

plente.

6» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio.

$ 225— e.3'4.-N» 8.528.-v.23|4¡51

LA LYS
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria
San Martín 233 — Buenos Aires

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el 27

de Abril de 1951, a las 16 horas, en el

.

local social calle San Martín N9 233, pa-

ra tratar la siguiente

""ORDEN DEL DIA:

1» Aprobación de la memoria, inventa-

rio, balance general, cuenta de ganancias

y pérdidas e informe del sindico, por el

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

1950, Año del Libertador General San
Martín.

29 Elección de tres directores titula

res y tres directores suplentes.

39 Nombramiento de un síndico y un
síndico suplente.

49 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas las disposiciones del Art- 18 de los

estatutos, con respecto al depósito anti-

cipado de acciones. — El Directorio.

$ 234.— e.3!4.-N9 8.593.-v.26|4¡51.

LINES
Sociedad Anónima, Inmobiliaria,

Financiera, Comercial e Industrial

j

CONVOCATORIA
I Por resolución del Directorio se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 27 de abril de 1951, a las 10 y 30

horas en el local social, Santa Fe 2650,

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico co-

rrespondientes al 11» ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1950.

2» Distribución de las utilidades.

3» Determinación del número de direc-

tores, según lo establece el artículo 8» de
los estatutos sociales.

4» Integración del Directorio, de acuer-
do a la resolución de la «samblea sobre
el punto precedente.

5» Elección del síndico titular y su-

plente.

6» Remuneración del Directorio y síndi-

co y habilitación gerencia.

7' Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

Nota: Recordamos a los señores accio-

nistas que el artículo 14» de los estatutos
dice: Para tener derecho de asistencia y
voto en las asambleas, los accionistas de*
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berüa depositar en las oficina» de la

•ocietfad, con tres días de anticipación,

.sus acciones o en su defecto un iertifi-

eado de depósitp emitido por una institu-

ción bancaria. Todo accionista tiene dere-

eh a hacerse representar en la asamblea

con carta poder dirigida *1 presidente. —
El Directorio.

.$' ISO.— e.3|4.-N» B.327.-v.23,4¡51

LAVADERO Y' TINTORERÍA
DE FLORES

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

En cumplimiento de lo dísrrn?sto en el

Art. 13 de nuestros estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a ta

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día £6 de abril de 1353 a las 1G

horas, en el local de la sociedad, s'to en

la calle General César Díaz 1979, par*

tratarcl siguiente:

. ORDEN DEL. DTÁ:

1» Consideraeió* de la memoria, ba-

lance general, inventario, cnenta de per-

didas y ganancias e informe dsl síndieo,

correspondientes al 49» ejercicio econó-

mico terminado el 31 de di"iemtre de

1950.

2? Distribución de utilidades. -

3» Elección ds 4 directores titulares y
de 2 directores suplentes por dos anos.

4» Elección de síndico titulai y sindico

suplente por un año;
5» Designación de dos accionistas para

«probar y firmar el neta de la asamblea.

Nota: Se reeusrda a lo» Sres. aeeionia-

tas que para tener derecho de asistencia

y voto, deberán depositar sus acciones en

la secretaria de la soe^dad, por lo menos

con tres días de anticipación a la. fecha

fijada para la asamblea. — El Directorio.

$ 225.— e.2¡4-N» 8.3S5-v.20|4;51

"LAS TAPIAS"
B. A. Inmobiliaria.

Número de Registro 5.386

CONVOCATORIA
Se convoca a. los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

2S de Abril de 1951, a la a 12 horas en

25 de Mayo 489, 7» piso, para tratar la

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas e informe del síndico;

ejercicio al 31 de Diciembre de 1950.

2? Eleceión de un presidente, dos di-

rectores titulares, un síndico titular y un

sindico suplente.

3» Designación de dos accionistas paTa

firmar el acta. — El Directorio.

* 120.

bre al 31 de diciembre de 1950, Afio

del Libertador General San Martfn.

39 Fijación de Jas remuneraciones

del presidente. Directorio y sindico.

4» Prórroga por tres meses del ven-

cimiento de los mandatos de los di-

rectores y sindico. — Buenos Aires,

26 de marzo do 1951. — Carlos Mi-

llot. presidente.

Nota: Para asistir a la asamblea, los

señores aecionista$ deberán depositar

sus acciones, o e» certificado de bu de-

pósito en nn Banco, hasta tres dias

antes de la fecha de Ja asamblea (Ar-

tículo 21 de los estatutos).

% 225.— e.2'4-N9 8.307-v.2014|51

LA OLIVARERA ARGENTINA
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Sede social: Carlos Pellegrini 775 - 2" p.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Couvócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 28 de abril de 1951. a las

11 horas, en Carlos Pellegrini 775, 2'

piso, para tratar '

ORDEN DEL DTA-.

1» Consideración de la memoria, balan-

ce general, inventario, cuenta de ganan-

cias y pérdidas al 31. de diciembre de

1950, e informe del síndico.

2» Fijación del nñmero de directores

(Art. 11 de los. estatutos).

3» Elección de tres o más directores,

íonforme a lo que se resuelva: de sín-

dico y suplente.

4» Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acia.

Buenos Aires, abril 3 de 1951. — El

Directorio.

$ ISO.— e.6]4-Nv 9.225-v.26]4|51

LA INDUSTRIAXIZADOBA MINERA
ARGENTINA S. A.

Asamblea General Ordinaria de

Accionistas

Convócase a accionista? para Asam-

blea General Ordinaria de accionistas, a

celebrarse el 30 de abril del corriente

¡año, a ¡<is 18,30 horas, en Arenales 1147,

2do. piso, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
' 1» Elección miembros Directorio y sin-

dico.
2» Aprobar balance, cuenta de ganan-

cias y pérdidas, memoria Directorio e

informe del sindico, correspondiente al

ejercicio 1950.
^

3» Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 120.— e.6|4.-Nt 9.242.-vJ26¡4|51

LA FIRMEZA
Sociedad Anónima Comercial.

Financiera e Industrial

Reg. N» 4.426

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo lio de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas' a la Asamblea General Ordi-

naria • que tendrá lugar el 27 de abril

de 1951, a la hora 10, en Ja calle Barto-

lomé Mitre 559, primer piso, para tratar

el siguiente:
Vi '' ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de los estados que

prescribe el artículo 347 del Código de

Comercio, correspondientes al ejercicio

vencido el 31 de diciembre de 1950.

2» Retribución al Directorio y síndico.

I 3» Destino de las utilidades.

4» Elección de síndico y síndico su-

plente.
5« Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de 3a asamblea.

Buenos Aires, 2 de abril de 1951. —
El Directorio.

$ 165 e.6|4.-N» 9.277.-v.26J4¡51

LANCOME ARGENTINA
Sociedad Anónima,

Comercial e Industrial

Número de Registro 4.78*
CONVOCATORIA

De acuerdo eon disposiciones esta-

tutarias, se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordina-

ria, para el dia 26 de abril de 1951,

a las 10, en el local de la sociedad,

calle Esmeralda 1265, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1? Designación de dos accionistas

para aprobar' y firmar el acta de la

asamblea.
2» Consideración de la memoria, in-

ventarlo, balance general, cuenta de

ganancias, y pérdidas e informe del sin-

dico, correspondientes al' 6? ejercicio

que comprende el periodo 19 de octu-

LA QUÍMICA INDUSTRIAL DB
ARGENTINA, S. A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de

La Química Industrial de Argentina, S.

A. a Asamblea Ordinaria en el local Co-

rrientes 378, para el 30 de abril de 1951,

a las 12.30 horas, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:.

1? Consideración de la memoria, inven-

tario, balance ' general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas e informe del síndieo y
distribución de utilidades, correspondien-

tes al ejercicio cerrado el 31 de diciem-

bre de 1950.

2* Fijar el número de miembros del

Directorio, elegir directores y síndicos,

designando presidente y vicepresidentes.

39 Remuneración de los directores y
síndicos.

49 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Los accionistas deberán, depositar sus

acciones o un certificado bancario de las

mismas en las oficinas de la sociedad

hafta tres días antes de la fecha de la

asamblea. — Buenos Aires, 30 de marzo

de 1951. — El Directorio.

{ J80. _ e-514-N» !>.010-v.2ó[4|51

4? Fijación del número de miembros
titulares del Directorio, elección de di-

rectores, de nn sindico y de un sindi-

co suplente, fijación de la remunera-

ción de estos últimos. — El Directorio.

$ 120.— e.5¡4-N? 9.084-V.25t4|51

LABORATORIO WANDEB ABGBNTINA
Soc Anón. Comercial e Industrial

' ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

So convoca a los señores accionistas a

la Asamblea GencTal Eitra3rdínnris á

realizarse el 30 de abril de 1951 « las

10 horas, en el local «ocia!, cille Frea.b

2334, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Aumento del capital autorizado y

reforma de ios estatutos sociales.

2» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a. los señores acciri-

nistas que conforme , con el artícu.'o 21

de los Estatutos, deberán depositar sus

acciones o los certificados bancario* de

los mismos, hasta tres días antes del fi-

jad j para la Asamblea.

$ 135.— e.5;4-N' 9.074-v.23!4l51

LEVER HERMANOS LIMITADA
Sociedad Anónima Argentina

' Comercial e Industrial

N 2.230 .

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dia

30 de A&ril de 1951, a las 10.45 h'cai

en Bartolomé Mitre 559, escritorio 609.

para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1* Aprobar la memoria, inventario, ba-

lance general, cuenta de ganancias y per-

didas y dictamen del síndico correspon-

diente «1 ejercicio terminado el 31 de

diciembre de 1950- y distribución de uti-

lidades.

2o Elegir directores y síndicos por un

año y fijar remuneraciones.
3» Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta de esta asamblea. — El Di-

rectorio.

t 150.— e.614-N'»J62-v.26¡4¡51

L. M. PICCARDO & CÍA., S. Á.

Comercial, Industrial

y Financiera
SEGUNDA CONVOCATORIA

De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

ticulo 22 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria, que ten-

drá lugar el día 23 de Abril de 1951,

a las 12 horas, en las oficinas de la

calle Paraguay 643, 6? piso, Capital,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

lo DJtegracIón del Directorio.

2o Modificación de los artículos 1»,

10o, .12?, .21», Inc. d y 28' de los es-

tatutos. — El Directorio. .

$ 80.— e.5l4-N«'9.078-v.l814l5*

' LABORATORIOS OTTO, S. A.

Estados Unidos 1846/52
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Or-

dinaria de accionistas para el día 30

de abril de 1951. a las 17 horas en,

Estados Unidos 1846/5 2, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DIA:

LYON ARGENTINA, S. A.

Comercial e Industrial

Se convoca a los señores accionistas

de "Lyon-Argentina", Sociedad Anóni-

ma, Comercial e Industrial, a la Asam-
blea General Ordinaria, que se cele-

brará el día 30 de abril de 1951. =

las 19 horas, en nuestra sede social,

calle AUlna 1487. Buenos Aires, para

tratar la siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Elección de dos accionistas para

desempeñar ' el cargo de escrutadores

y firmar el acta;
2» Lectura y aprobación de la me-

moria, del balance .
general y de la

cuenta de ganancias y pérdidas del

ejercicio*

3? Destino de reservas y distribución

de las utilidades:

1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventarlo, cuenta de

ganancias y pérdidas e informe del sin-

dico, del vigésimo quinto ejercicio, ter-

minado el 31 de diciembre de 1956.

2o Elección de tres directores titu-

lares, por dos años; un director su-

plente, por dos años; síndieo titular y
sindico suplente, por un año.

3» Designación de dos accionistas

para- suscribir el acta. — Rodolfo Isely,

Presidente. ,,,„_
% 150.— e.5|4-N» 9.061-v.25|4|51

2» Elección de sindico titular y su-

plente.

3o Fijación de honorarios del sín-

dico.

4» DesIgnacl'Vn de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que conforme con el artículo

ál de los estatutos, deberán depositar

sus, acciones o los certificados banca-

rios de los mismos, hasta tres dias an-

tes de! fijado para la asamblea.

j 180.— e.5!4-Nv 9.072-v.25¡4|51

LA ACTIVA S. A.

Financiera, Comercial e Inmobiliaria

Sarmiento 356 - 3»

CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea General Or-

dinaria de accionistas para el 30 de abril

de 1951, a las 1T horas, en Sarmiento

356, 3er. pisó.

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-

das, inventario general e informe del sin-

'

dico, correspondientes al ejercicio fina-

lizado el 31 de diciembre de 1950, Año
del Libertador General San Martín.

'2« Éíección de directores, en elnúmero
quo fije la asamblea.

3» Elección de síndico y síndico su-

plente.
4» Remuneración del Directorio y del

síndico.

5' Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 135.— e.5|4.N» 9.104.-v.25j4»U

LENG, ROBERTS b CÍA.
(VENTAS) S. A.
Registro N» 3.037

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día,

30 de abril de 1951, a las 11.30 horas,

en el local calle Reconquista No 314 (3er.

piso) Bueñas Aires.

.

ORDEN DEL DIA:

1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, enenta de ganancias y pér-

didas e inventario al 31 de diciembre de
Í950 e informe del síndico.

2* Elección del Directorio,' síndico f
síndieo suplente y fijación de los hono-

rarios para el Directorio y síndico.

3« Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Presidente.

$ 150. — e.5¡4-N» 8.960-v.25|4|51

LA ADUANERA S. A. COMERCIAL DE
REPRESENTACIONES Y DESPACHOS

'

DE ADUANA
N» de Registro 4.561

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a>.

la Asamblea. General Ordinaria que ae ce-

lebrará el 30 do abril de 1951, a las 10

horas, en el local sscial de la Socio-lid,

Avenida Roque Sáenz Peña 788, paia tra-

tar la siguiente,

ORDEN DEL DTA:

lf Consideración de larMemoria, Balan-

ce General, Cuenta de Ganancias y Perdí,

das, Inventario e Informe del Sindico, co-

rrespondientes al, ejercicio al 31 dt- di-

ciembre de 1950.

2« Elección de tres Directores Titulares

por un año. • .

,

3* Elección de Síndico y Síndico Su-

plente por el término de un año.

4» Fijar la remuneración de los Directo-

res y Sindico para el ejercicio vencida.

5» Designación de dos accionistas t
ara

aprobar y firmar el acta.

Buenos Aires, 2 de abril de 1951. — El

Directorio.

$ 180.— e.5]4-N» 9a43-v¿5|4t51

LABORATORIO WANDEK
ARGENTINA

Soc. Anón. Comercial
e Industrial

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, a

realizarse el 30 de abril de 1S51, a

las 9.30 horas, en el local social, ca-

lle French 2334, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1? Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general,

cuenta de ganancias y pérdidas y re-

partición de utilidades al 31 de diclPrn-

bre de 1950, Afio del Libertador Ge-

neral San Martín.

LOZADTTE GRANDES FABRICAS
ARGENTINAS DE CEBAMICA S. A.

N9 R? 3.692

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 19 de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas de la Sociedad

Anónima "Lozadur" Grandes Fábricas

Argentinas de Cerámica, a la Asamblea

General Ordinaria que tendrá lugar el

día 28 de abril a las 11 horas en su.

local de Avenida de Mayo 981, 3er piso,

para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:

19 Consideración del inventario, de la

memoria, balance general y cuenta de

gsnancias y pérdidas e informe del sín-

dico, correspondiente al ejercicio termi-

nado el 31 de diciembre de 1950.

2* Distribución de las utilidades.

3» Fijación de la retribución de lo»

directores, directores con cargos especiv

les y síndico.
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4' Determinación del número de di-

lectores para el próximo ejercicio y elec-

ción de loa destinados a llenar puestea
nuevos o vacantes.

5' Elección de síndico y síndico su-

plante.

69 Designación de dos accionistas para
arrobar y firmar el acta de la asamblea.— Buenos Aires, 30 de marzo de 1951.
Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que de, acuerdo con el artículo* 20
áa los estatutos, para poder asistir a la
asamblea íeberán depositar en las cajas
de la sociedad sus acciones o el recibo de
depósito de las mismas en un banco acep-
tada por el Directorio, con tres días de
anticipación.

$ 225. e.5:4-N9 8.849- v.25¡451

LYDDON & OÍA. S. A.
Buenos Aires

CONVOCATORIA
Do acuerdo con el artículo N? 190

de los estatutos sociales, se convoca a

los señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria,

, que tendrá lugar el 30
de abril do 1951, a las 10.30 horas en
el local de la sociedad, calle' Belgrano
271, Buenos Aires, para tratar lo si-

guiente,

OBDEN DEL DÍA:
1° Consideración y aprobación ded

inventario, memoria, balance general,
euenta de ganancias y pérdidas e infor-
me del síndico, correspondiente al ejer-
cicio- fenecido el 31 de diciembre de
19ÓO.

29 Remuneración de los directores y
síndicos

3» Disposición de las utilidades.
4» Elección de directores titulares y

suplentes y síndico titular y suplente.
5? Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio.

$ 150. — e.5!4-N9 8.958-v.25¡4|51

a las 11 horas, a fin de considerar la
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y consideración de la me-

moria, balance general cuenta de ganan-
cias y pérdidas e inventario correspon-
dientes al 1er. ejercicio, cerrado el 31 de
diciembre de 1950.

29 Informe del señor síndico.
3» Propuesta de distribución de las

utilidades.

4' Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea en unión
drl presidente y secretario.

Se recuerda a los señores accionistas
que, para tener derecho a asistir a la

asamblea, deberán depositar sus certifi-

cados en la caja de la sociedad hasta
tres días antes de la fecha fijada para
la realización de Ja asamblea. — Pedro
Blaszezyk, Gerente Genera:.

$ 210.— e.4|4-N9S.62S-v.24¡4'51

LONALTNO S. A.
Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea General Ordi
liaría para el 30 de abril de 1951, a las

11 horas en el local calle Corriente nú-
mero 222, Capital federal, para tratar
la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, inventario e informe
df" síndico, correspondiente al undécimo
e.urcicio finalizado el 31 de diciembre
d.' 1950.

2» Distribución de utilidades.
3» Elección de directores titulares y su-

plentes, en reemplazo de los que cumplen
su mandato.

49 Elección del síndico titular y bu-

p'.cute por un año.

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

- $ 180.— e.4|4-N» S.637-v.24|4¡51

LA FINANCIERA S. A.
Compañía Inmobiliaria

Registro N» 6

CONVOCATORIA
de convoca por diez y ocho días a los

señores accionistas de La Financiera S.
A. Compañía Inmobiliaria, a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará el
lunes 30 de abril de 1951, a las 17 horas,
en el local de la calle San Martín 66,
primer piso, Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documentos que

prsscribe el Art. 347 inc. 1» del Código
de Comercio, correspondientes al 48» ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1950.

2» Elección de Directorio, síndico y sin-
dico suplente.

3» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

Nota: Para poder concurrir los accio-
nistas deberán depositar en la caja de la
sociedad las acciones, los certificados
provisorios o un certificado bancario que
acredite su depósito, hasta tres días antes
de la fecha de la realización de la asam-
blea. $ 165.— e.4|4-No 8.747-v.24|4|51

e.25|4-N? 9.624-v.27|4|51

LAFINAR *

Financiaciones y Mandatos
S. A.

Autorizada por Decreto del Poder Eje-
cutivo de fecha 23 de enero de 1950.

Inscripta en el Registro Público de
Comercio con fecha 11 de mayo de 1950.

CONVOCATORIA
De conformidad con el articulo 19 de

los estatutos, el directorio convoca a
Asamblea General Ordinaria a los señores
•ceionistes para «1 viernes 27 de abril

LASERAS S. A.
Industrial, Comercial, Financiera

e Inmobiliaria

(5510)
Be convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el día 28 de Abril de 1951,
a las 11 horas, en su sede social, Las
Heras 1832, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria anual,

inventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas y dictamen del síndi-
co, correspondientes al primer ejercicio
terminado el 31 de Diciembre de 1950.

2» Determinación de los honorarios dol
Directorio y remuneración del sindico.

3» Fijación del número de directores

y elección de todos ellos con mandato por
dos años.

4» Elección de síndico titular y suplen-
te con mandato anual.

5* Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

Se recuerda a los señores accionistas
que de acuerdo a lo dispuesto en los es-

tatutos sociales, deberán presentar un cer-
tificado de depósito bancario de sus ac-
ciones, o' bien depositar los mismos en
la caja de la sociedad, con por lo menos
tres días de anticipación al día señalado
para la celebración de la misma.

$ 195.— e.4|4-N» 8.894-v.24¡4|51

LA INDUSTRIAL AGROPECUARIA
" L. L A."

Sociedad Anónima Comercial y Financiera
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día 28 de abril p. v., a las
11 horas, en el local social de la Avda.
Pte. Roque S Peña N» 852, 3er. piso,
escr9 305, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Nombramiento de secretario de la

asamblea y de dos accionistas para apro-
bar y firmar el acta respectiva.

2* Lectura, consideración y aprobación
de la memoria, balance general inven-
tario, cuenta de ganancias y pérdidas e
informe del síndico correspondientes al
89 ejercicio social, terminado el 31 de
diciembre ppdo. — Distribución de las
utilidades.

39 Nombramiento de director general
y de síndico titular y suplente.

4» Remuneración del director general
y del sindico.

Se previene a los señores accionistas
que deberán depositar sus acciones o un
certificado bancario de su depósito, por
lo menos tres días antes de la fecha
de la Asamblea. — El Director General.

$ 195.— e.4|4-N9 8.620-v.24|4|51

3» Distribución de utilidades.

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — Buenos Aires, marzo
29 de 1951. — El Directorio.
Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que do conformidad con lo dispues-
to en los artículos 20 y 21 de los estatutos,
deberán depositar sus acciones o un certi-
ficado de su depósito bancario en la caja
social por lo menos de tres días de anti-
cipación.

$ 210.— o.4|4-N» 8.735- v.24¡4|51

LA EQUITATIVA CAPITALIZACIÓN
Sociedad Anónima (en liquidación)

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de abril de 1951, a
las 11 horas, en Avenida Pte. Roque
Sáenz Peña N9 570%

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas- pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

29 Consideración de la memoria, balan-
ce general, cuenta de ganancias y pérdi-
das e informe de) síndico, correspondien-
te al vigésimo ejercicio cerrado el 31
do diciembre de 1950.

39 Elección de *un miembro de la co-
misión liquidadora por tres años.

49 Remuneración de los miembros de
la comisión liquidadora.

59 Elección de síndico titular y síndico
suplente.

C9 Remuneración del síndico para el
próximo ejercicio. — La Comisión Liqui-
dadora. $ 165.— e.4¡4-N9 8.590-v.24|4|51

LABORATORIOS BIOQUÍMICO
FARMACÉUTICOS
LDIEIIA
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por
los artículos 17 y 20 de los estatutos so-
ciales, se convoca a Ids accionistas a la
Asamblea General Ordinaria, que «9 reali-
zará el día 30 de abril de 1951, a tas 12
horas, en la sede social de la Avenida
Presidente Julio A. Roca N« 733, piso H,
Buenos Aires, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y aprobación de la memoria,

balance' general, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventaría e informe del síndi-
co, correspondientes al 12» ejercicio ven
cido el 31 de diciembre de 1950.

2» EJccción de cinco directores, «índico
titular y suplente y remuneración del ¿i-

rectorio y síndico.

LA TÉCNICO COMERCIAL, INDUS-
TRIAL Y FINANCIERA ARGENTINA

SOC. ANÓNIMA
"T E C I F A R "

Uruguay 618, piso 8' — Buenos Aires
Número de Registro: 6064

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el ar-

tículo 18 de los estatutos sociales, el Di-
rectorio convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria, para el
día 30 de Abril de 1951, a las 17 horas,
en el local Uruguay 618, octavo' piso "P'>
para tratar la siguiente

'

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general, es-
tado demostrativo de pérdidas y ganan-
cias e informe de) síndico correspondien-
tes al ejercicio terminado el 31 de diciem.
bre de 1950.

29 Elección de cuatro directores titula-
res por el término de tres años.

3' Elección de síndico por un año.
4» Designar dos accionistas para firmar

el acta de la asamblea. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas las disposiciones del art. 20 de los
estatutos sociales.

$ 210.— e.4|4-N° 8.S59-v.24[4|5l

LABORATORIOS WASHINGTON, S. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el próximo 30 de Abril, a
las 12_ horas, en la calle Reconquista 657,
ler. piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico co-
rrespondiente al ejercicio anual termi-
nado el 31 de Diciembre de 1950.

29 Distribución de utilidades y fijación
de retribuciones.

39 Elección de directores y síndicos.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

$ 150.— e.4¡4..N? 8.821.-v.24|4|51.

LA SENSACIÓN
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Expte. N9 4.497

CONVOCATORIA
Se convoca por quince días a los señores

accionistas de "La Sensación", S. A. Co-
mercial e Industrial a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se realizará el sába-
do 28 de Abril de 1951 a las 10 y 30 ho-
ras, en el local de la calle Cangallo 1750,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1» Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-
das e informe del síndico, correspondien-
tes al séptimo ejercicio social cerrado el

31 de diciembre de 1950.
2» Distribución de utilidades.

3° Fijación del número de miembros del
Directorio.

• 4» Elección de presidente, •uno- hastí
ocho directores, síndico y sindico suplan» I

te en reemplazo del presidente, tres db:
rectores, síndico y síndico suplente que'
cesan en sus mandatos.

5» Designación do dos apoderados para'
firmar el acta de la asamblea. — El B*'
rectorio. >

Nota: Para poder concurrir a la asamf*;
blea ios accionistas deberán depositar sus]

¡

acciones o un certificado bancario qu€i.
acredite su depósito, en las oficinas de la

1
!

sociedad, calle Cangallo 1750, hasta trei'

días antes de la fecha fijada para stf

realización.

$ 225.— e.4|4-N? 8.847-v.24|4|5J

LABORATORIOS DOUGLAS
Sociedad Anónima Com. e Indnst.

CONVOCATORIA ,

De conformidad con el art. 25 de lotf

estatutos sociales, se convoca a los seño-
res accionistas para la Asamblea General
Ordinaria que se realizará el día 30 de"

Abril de 1951 a las 18.30 horas, en su lo-

cal social, calle Uspallata 2438 de esta'

Capital, para tratar la siguiente
,

ORDEN DEL DÍA:
:

!

1» Consideración y aprobación del iat

ventario, memoria, balance general, cuen-

ta de ganancias y pérdidas, distribución:
de utilidades o informe del sindico,.

29 Ratificación del nombramiento dé
un director titular hasta finalizar los*

mandatos que terminan el 31 de diciembre

de 1952.
3' Aprobación de remuneraciones *'

miembros del Directorio que desempeñan
funciones especiales (Art. 24, inc. C), de
los estatutos sociales.

4» elección de síndico titular y sindico,

suplente por un año.
59 Designación de dos accionistas para"

firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo previsto en el art. 25 de los es*

tatutos, con respecto al depósito antici-

pado de acciones.

Buenos Aires, 30 de Marzo de 1951. —

'

SI Directorio.

$ 225.— e.414-N» 8.881-v.24|4|5I

LA FORESTAL ARGENTINA
Sociedad Anónima de Tierras, Maderas

y Explotaciones Comerciales e

Industriales
CONVOCATORIA

El Directorio, de acuerdo ^m el ar-
tículo 24 de los estatutos, convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria a celebrarse el día 301

de abril de 1951, a las 15,30 horas, en
el local social Paseo Co^ón 221, Buenos
Aires, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA :

1» Consideración de la memoria, ba-
lance general, cuenta de ganancias

y;
pérdidas, inventario e informe del sin-

dico, correspondientes al 20 ejercicio1

terminado el 31 de diciembre de 1950,
Año del Libertador General San Martín.,

2» Elección de tres directores por el

término de dos años, en reemplazo de
los que terminan su mandato.

3» Elección de un director por el tér-t

mino de un año en reemplazo definitivo'

del director titular que renunció durante
el ejercicio y en cuyo logar el Directorio
nombró un director interino.

4» Designación del vicepresidente del
Directorio por el término de un año para
completar el período del director que
ejercía ese cargo y renunció.

5» Elección de síndieo y síndico só-
plente.

6» Fijación de la remuneración del
presidente y directores para el ejerci-
cio 1951.

7» Fijación de Ja remuneración del
síndico para el ejercicio 1951.

8» Designación de dos accionistas par»
que suscriban el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 27 de marzo de 1951. _

El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores acelo*
nistas que el Art. 27 de los estatuto»
dispone que las acciones deben deposi-
tarse en Ja secretaría, hasta tres diast

antes del señalado para la realización
de la asamblea.

$ 360— e.3¡4.-N» 8.525.-v.26¡4¡51

LA MALA REAL ARGENTINA, S. A.

(Cía. de Representaciones Marítimas) ,'.

CONVOCATORIA ;

Convócase a los señores accionistas á
A>amblea General Ordinaria para el día
30 de Abril de 1951, a ¡as once k.uas
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en-

el' tocal social, Reconquista 314, Bue-

nos Aires, para traíar:
• ORDEN^ DEL DÍA:

1* Consideración de y pronunciamiento
sobre la memoria, inventario, balance ge-

neral y,- cuenta de ganancias y pérdidas,

y dictamen del síndico correspondientes

al ejercicio terminado el 31 de Diciembre

'de 1350.

2? Elección de un director, síndico ti-

tular y sindico suplente.

3» Fijar la retribución de los miem-
bros del directorio y síndico.

4? Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.

$ 170.— e.4¡4.-N9 8.802.-v.26¡4¡51-

LA ESMERALDA CAPITALIZACIÓN
, Sociedad Anónima Argentina

N» de Registro 2689

CONVOCATORIA ^
De acuerdo con lo que establece el ar-

tículo 33 de los estatutos se convoca a
los señores accionistas de "La Esme-alda

Capitalización, Sociedad Anónima Ar-

gentina", a Asamblea Ordinaria, para.

e¡ día 27 de abril, a las 11,30 horas, en

el local social calle Esmeralda N» 135|45

(ler. piso), para tratar la siguiente,

OBDEN DEL DÍA:
i 1» Lectnra y consideración de la me
nioria, dictamen del síndico, balance ge-

neral, inventario, cuenta de ganancias

y pérdidas y distribución de utilidades,

correspondientes al 20? ejercicio sccial,

vencido el 31 de diciembre de 1950.

2» Determinación, del numero do av<>m

broa titulares dé que lia de componerse

el Directorio.

3» Elección de directores titulares en
reemplazo del Dr. Antonio Bobirosa, Dr.

Mitía3 Mackinlay Zapiola y señor Er-

nesto N. Wallerstein, que terminan sus

mandatos; para cubrir la vacante dejada

por el fallecimiento del Dr. Luis Mitre;

yjo los que correspondan de acuerdo a lo

resuelto por la asamblea al tratar el

punto 2» de la presente orden del día.

4» Elección de sindica titular y síndico

suplente, en reemplazo de los señorea

Virginio Maffei y Dr. Mario S. Marini,

respectivamente, que terminan su man-

dato.
5' Designación de dos accionistas co-

mo escrutadores y para que en represen-

tación de la asamblea aprueben y firmen

el acta respectiva.

Se pone en conocimiento de los señores

accionistas que, para poder tomar purte

en la asamblea, deben depositar sus ac-

ciones o un certificado de depósito de

ellas, en la secretaría de la sociodad tres

días antes, por lo menos, del fijado para

la reunión (art. 34 de los estatutos). —
Buenos Aires, abril de 1951. — El Pre

Bidente.

$ 300.— e.3|4-N» 3.579-v.23¡4151

LITOPON BELLAVISTA, S. A. I. y O.

Domicilio Legal: 25 de Mayo 578
3er. piso, Capital
CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por

el Art. 20 y 21 de los estatutos sociales,

el Directorio convoca a los señores accio-

.
pistas, a la Asamblea General Ordinaria

que se realizará el día 2-7 de Abril de 1951,

a las 17 hs. en su sede social, para tra-

tar la siguiente

. OBDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria del di-

rectorio, inventario, balance general y
cuenta de pérdidas y ganancias; informe

del sindico titular, correspondientes al

>3er. ejercicio fenecido el 31 de Diciem-

bre de 1950-

D» Descargo de los directores cuyo man-
dato terminó y renovación total de los

integrantes del Directorio, por dos años.

3? Ratificación de las asignaciones acor-

dadas por el Directorio a los directores

que desempeñaron actividades perma-

nentes. '

4p Elección de síndico titular y síndico

suplente por un período de un año.
ñ*?' Designar a dos accionistas para que

firme'n el acta respectiva.
' Nota: Hacemos recordar a los Sres.

accionistas las disposiciones del Art. 22

de los estatutos, en el sentido de depo-

sitar en la caja social, con tres días de

anticipación, sus 'acciones o los certifica-

dos de depósito respectivo. — Buenos Ai--

res, Marzo 21 de 1951. — El Directorio.

$ 240.— e-29I3.-N« 8.111.-v.l8|4|51.

de la Avenida Corrientes 545, 4» piso,

el día 27 de abril, a las 17 horas, eu la

que se considerará la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del síndico,

correspondiente al 3» ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 1950.-

2» Distribución de utilidades.

3» Elección del Directorio.

4» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de ta asimb'ea.
— El Presidente. >

$ 150.— e.3¡4-N« 8.505 v.23,4|51

LAVADERO SANTA IXES S. A.
CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 18, jnciso g) de los" esta-

tutos sociales, el Directorio convoca a
los señores accionistas a la. Asamblea
General Ordinaria que se realizará el

18 de abril próximo a las 16 horas en
Estomba 70, capital, para tratar la si-

guiente, ORDEN DEL DIA:
li Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, cuenta de
ganancias- y pérdidas, inventario e In-

forme del sindico, correspondientes al

sexto ejercicio comercial, cerrado el

30 de diciembre de 1950.
29 Distribución de utilidades.

3« Remuneración a loa miembros del

Directorio.

4» Elección de un director.

6« Elección de sindico titular y sín-

dico suplente. -

69 Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionista! lo dispuesto por el 'articulo

29 de los estatutos con respecto al de-

pósito anticipado de acciones.

$ 22S.— e.28|3-N» 8.078-v.l7|4|51

"LOS GOBELTNOS"
Sociedad Anónima, Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

de "Los Gobelinos S. A.", a la Asam-

blea General Extraordinaria que tendrá

lugar el día 16 de Abril, en el local

social, calle Florida 125, a las 19 horas,

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Modificación del articulo 59 de loi

estatutos sociales, con el objeto de aumen-
tar el capital autorizado de la sociedad.

2» Modificación de los artículos sexto,

séptimo y treinta y cinco, vinculados

con el aumento de capital.

Nota: ' Para poder asistir a las asam
bleas, los accionistas deberán depositar

sus i acciones o el recibo de depósito

bancario, hasta tres días antes del seña-

lado para la asamblea, y recibirán la

boleta de entrada en la que se especifi-

cará el número de acciones que corres-

ponda. — El Directorio.

$ 252.— e.20l3-N« 7.671-v.l3¡4|51.

LA RIOPLATENSE
Compañía de Navegación y Transporte!

S. A
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 2fi de

abril de 1951, a las 16 horas, en Avenida
Alem 619.

ORDEN DEL DÍA:
15 Consideración de la Memoria Anual,

Balance General y Cuenta de Gauacias
y Pérdidas, Inventario e Informe de! Sin-

dico correspondientes al ejercicio termi-

nado el 31 de diciembre de 1950.

2< Distribución de utilidades., "

3» Elección de Sindico, y Síndico su-

plente.

4» Honorarios de Directores y Síndico.

5» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

El Directorio.

$ 135.— e.2|4-N» 8.442 v.2014¡51

LABORATORIOS ANUROMACO 8. A.

N* de Registro: 3891
CONVOCATORIA .

Los señores accionistas son convocados
en Asamblea General Ordinaria para al

dia 20 de abril de 1951, a las 19 horas,

en la sede social, Avenida Ingeniero
Huergo 1145. Buenos Aires, para delibe

rar sobre la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración del inventario, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-

das del ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 1950, memoria del Directorio, in-

forme del sindico y distribución de nti

tidades.
2» Determinación del número de dirpe

torea y nombramiento de director o di-

rectores titulares y suplente».
3» Nombramiento de síndico titular y

síndico sup'ente.
4» Nombramiento de dos señores ac-

cionistas para que firmen el acta de ta

asamblea.
Buenos Aires, 10 de marzo de 1951. —

El Directorio.

$ 150.— e.27|3.-N* 7.925.-v.l6|4|51

LOS MACACHINES
Sociedad Anónima Inmobiliaria,

Agrícola Ganadera
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria a celebrarse en Buenos
Aires el día 30 de abril de 1951, a las

11 horas, en el local social, Avda. Roque
Sáenz Peña 720 (piso 1»), a efectos de
considerar el siguiente

OBDKN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, informe del síndico

y distribución de utilidades, correspon-
dientes al ejercicio vencido el 31 de di-

ciembre de 1950.

2' Elección de nuevo Directorio (titu-

lares y suplentes) por dos años y de
síndico titular y suplente por un año.

3» Remuneración al Directorio y, sín-

dico.

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 165.— e.9|4-N« 9.397-v.27¡4|51

"M"

LIBRERÍA EDITORIAL DEPALMA
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
En virtud de lo establecido en el ar-

ticuló' 16 de tos estatutos, se'cbnvoca a los

señores socios a la Asamblea General Or-

dinaria, que se llevará a cabo én el local

LA FABRIL S. A.

Desmotadoras, Depósitos y Warrants
N. 2.275

Convócase a Asamblea General Ordina
ría, para el día 17 de abril de 1951, a las

11 horas, en 25 de Mayo 4S6.

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas, informe del síndico, dis-

tribución de utilidades en la forma pro-

puesta en la memoria, remunsración al

Directorio y síndico, ejercicio al 31 de
diciembre de 1950.

29 Elección de tres directores, síndico

y síndico suplente.

3» Designación de dos accionistas para

aprobar y firma? eí acta. — El Direc-

torio.

$ 120.— e.22]3-N» 7.837-v.l2,4:51

MUTUALIDAD ITALIANA
Ex Combatientes

Convócase a ios socios a la Asamblea
General Ordinaria para el 22 de abril de
1951 a las 9 horas, en la calle Pte. Luis
Sáenz Peña N» 1442, para tratar la si-

guiente,

OBDEN DEL DIA:
19 Designación de dos socios para la

aprobación y firma del acta correspon-
diente.

2» Discusión de la memoria y balance
correspondiente al ejercicio cerrado al 31

de diciembre de 1950.
3» Designación de una junta escruta-

dora de tres socios para fiscalizar la vo
tación.

4» Elecciones:
a) tres vocales efectivos por -tres años

en substitución de tres vocales que han
terminado su mandato;

b) tres vocales suplentes por un año;
c) dos revisores de cuenta efectivos

por un año;
d) dos revisores de cuenta suplentes

por un año. — El presidente. — El se-

cretario.

Se publica nuevamente por haberse in-

sertado con error en la edición del Bo-
letín Oficial correspondiente a los días
6 al 10¡4|51.

$ 3.— e.ll|4-N» 9.2S3-v.lá¡4¡51

MACERA ILUMINACIONES
Soc. Anón. Com. e Ind.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

De acuerdo con el art. 29 de los esta-

tutos, se convoca a los señores accionistas

a la quinta Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el 30 de abril de 1951,

a las 18 horas, en el local de la sociedad
Libertad 757, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1» Consideración de la memoria ba-

lance general, inventario, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del síndico,

correspondiente al ejercicio terminado «1

31 de diciembre de 1950.

2» Aprobación de los honorarios, perci

bidos durante el ejercicio por los directo-

res que desempeñan funciones especiales

ejecutivas de acuerdo al art. 23 de los

estatutos.

39 Honorarios a la sindicatura.

4» Distribución de utilidades.'

5' Venta sucursal Mar del Plata.

6» Elección de directores titulares y
suplentes.

'

T> '"Elección' de :

síndico titular' y su-
plente. •

8» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas
que para tener deTecho a asistir a la

asamblea, deberá depositar sus acciones,
o un certificado bancario de depósito de
las mismas en la caja de la sociedad,

hasta tres días antes del día fijado para
la asamblea. — Buenos Aires, Abril 5 de
1931. — El Directorio.

$ 225. — e.lO¡4-N» 0.598-v.30[4¡5l

MARFINANCO
Soc. Anón. Comercial, Financiera .

y Marítima
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para eí

'lía 30 de abril de 1951 a las 10 horas «»
su local de la calle Reconquista N9 341
piso 3', para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración y aprobación de Ir

memoria, balance general, cuenta de ga>

nancias y pérdidas, inventario e infonni
del síndico, correspondientes al. ejerce
ció finalizado el 31 de diciembre d«
1950. _ . t

2» Fijación de honorarios a los di.-o»
tores y- síndico.

3» Distribución de utilidades.
4' Determinación del número de íoi

directores y su elección por uo año.
59 Elección del síndico titular y su>

píente.

69 Designación de dos accionistas pan
aprobar y firmar el acta en representa-
ción de la asamblea.
Buenos Aires, abril de 1931. — El Di

rectorio.

$ 165.— e.9¡4-N» 9.3S7-v.27
(
4¡51

MIGUEL CAVIGLIA
Sociedad Inmobiliaria Limitada

Sociedad Anónima
N9 Bag. 2.092

CONVOCATOBIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

De acuerdo con las disposiciones lega*

les y con los artículos 17 y 18 de loi

estatutos sociales, el Directorio ha re-

suelto convocar la Asamblea General dr>
dinaria.de accionistas para el día 27 cU
abril de 1951, a las 16,30 horas, en ef

local' de la sociedad, calle Rivadavia nu-
mero 5380, Capital Federal, para tratki
el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1* Lectura, consideración y aprobación

de la memoria, inventario, balance ge
neral, cuenta de ganancias y pérdida!
del ejercicio finalizado el 31 de diciem>
bre de 1950, Año del Libertador General
Sat Martín, informe de.1 síndico y dis-

tribución de las utilidades realizadas j
liquidas.

29 Repartición de un dividendo de}

6 % a los señores accionistas, sobre su
capital en acciones, importe total

m$n. 120.000.—,
que se retirará ¿Li u-

bro "Fondo para Dividendos Futuios"
constituido por resolución de la asam-
blea del 27 de abril de 1950, Año del
Libertador General San Martín.

39 Elección de dos directores titulare!

po el -término de tres años y de un dU
rector titular por un año. , . ,

4» Elección de síndico titular y de
síndico suplente.

¡

59 Designación de dos accionistas . a
sus representantes, para suscribir el ac-

ta de la asamblea. — El Directorio.

$ 225. — e.6!4-N» 9.2S8-v.26¡4|51

MILLACO
Sociedad Anónima Comercial, Financiera,

Industrial e Inmobiliaria
CONVOCATOBIA

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria para 'el

di.i 28 de abril de 1951, a la? 10 horas
eu su local social de la calle Reconquis-
ta N» 341, piso 39, a fin de tratar la

siguiente, ' '
•

ORDEN DEL DIA: i

1' Lectura y aprobación de la memo-
ria, balance general. ~ cuenta de ganan-
cias y pérdidas, inventario e informe del

síndico, correspondientes al ejercicio fií

nslizado el 31 de diciembre de 1950.

29 Remuneración a los directores y
síi.dico.

»" Determinación del número de los

directores y su elección por un año.
49 Elección del síndico titular y su-

pl'nte.

59 Designación de dos accionistas c}ue

tfr.drán que aprobar y firmar el acta

respectiva en representación de la' asam-
blea. — ' Buenos Aires, abril de Í95I.'

v
—

El Directorio.'
''''

% ISO. — e.0¡4-N» 9.221-v.'26|4|51
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MANUFACTURA TEXTIL BIO DE
LA PLATA, S. A.

Industrial, Comercial y Financíela
CONVOCATORIA

De conformidad con el articulo 109 del

estatuto social, se convoca a los señores

accionistas a Asamblea General Ordina-

ria a realizarse en ¿1 domicilio 'egal de

la sociedad, calle Lima 187, 6» piso, Bue-

nos Aires, el día 30 de abril de 1951, a las

10 horas, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración .de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta le ga-

nancias y pérdidas e informe del síndi-

co, correspondiente al segundo ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 1950.

29 Destino de las utilidades.

3» Información relativa al inciso c)

di-I artículo 10* del estatuto social.

49 Remuneración deL síndico titular.

5* Elección de sindico titular, y síndico

suplente para el tercer ejercicio.

<* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Nota; Se recuerda a los señores accio-

nistas las disposiciones del último apar-

tado del artículo - 12» del estatuto. —
Buenos Aires, 3 de abril de 1951. — El

Difectorio.

$ 210. — e.6!4-N? 9.195 v.26¡4|51

"MELFA"
Sociedad Anónima Argentina, Industrial

N. 2.845

J
CONVOCATORIA

'• De acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a 1a Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 30 de abril de

1951, a las 17 hora», en el local social,

calle Hidalgo 775, para tratar el si-

guiente,

ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de 4a memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pér-

didas, inventario e informe del síndico,

correspondientes al ejercicio terminado

el 31 de diciembre de 1950.

29 Elección de un director titular y
síndicos.

39 Fijación de la remuneración del di-

rector delegado.

4* Designación de dos accionistas para

qut- firmen el acta de la asamblea. —
Él Directorio.

• Mota: Artículo 24 de los estatutos: Tres

djas antes de la asamblea, los accionistas

«depositarán en secretaria bus acciones o

un certificado de tenerlas depositadas

en un banco del país.

* 195. — e.6|4-N9 9.197-v.26¡4|51

sociedad, con . tres días i- anticipación,
sus acciones o recibos de la entidad donde
las tengan depositadas (Art. 29 de nues-
tros estatutos).

$ 150.— e.6¡4-N» 9.164-v.26|4;51

MANUFACTURA OENERAL
DEL CORCHO

Hernández & Cía., S. A. I. O.

CONVOCATORIA
En cumplimiento de lo que disponen

los artículos 14,, 16 y 18 de los estatutos,

se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día

27 de Abril de 1951 a las 12 horas, en ti

local de la calle Nogoyá 5959 de esta

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y aprobación de la memo-

ria, inventario, balance general y cuenta
de ganancias y pérdidas e informe del

síndico, correspondientes al ejercicio ter-

minado el 31 de Diciembre de 1950 y dis-

tribución de las utilidades propuestas por
el Directorio, correspondientes al mismo
ejercicio.

2» Elección de tres directores que du-

rarán tres años en sus mandatos.
3' Fijación de Ja remuneración del sin

dico.

4» Elección de síndico y síndico su-

plente.

5* Designación de dos accionistas para
la firma del acta. — El Directorio.

$ 165.— e.5¡4-N« 9.112-v.25¡4¡51

"MARÍA MAGDALENA, S. A. RURAL
E INDUSTRIAL DE EXPLOTACIONES

DE TIERRAS Y BOSQUES"
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

de "María Magdalena," 3. A. Rural e

Industrial de Explotaciones de Tierras y
Bosques", a la Asamblea General Ordi-

naria que se realizará en el local de" ¡n

Sociedad, calle Cangallo N» 328, cuarto

piso, el día 30 de Abril del corriente año
a las 17, Vi horas, con el fin de consi-

derar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, balan-

ce genera), euenta de ganancias y pér-

didas, inventario e informe del síndico

correspondiente al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1950.
-* Remuneración al Directorio y sín-

dico.

3» Elección del síndico titular y su-

plente.

4» Designación de dos accionistas para
que aprueben y firmen el acta en repre-

sentación de la asamblea. '
— ES' Direc-

torio.

$ 133— e.6|4-N' 9.103-v.26¡4¡Sl

MOXEY SAVON ARGENTINA
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Registro N» 4.966

CONVOCATORIA
Convócase a los 'señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
30 de abril de 1951, a las 15 horas, en
el local social, calle Reconquista 336,
para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar documentos prescriptos

Art. 347 inc. 1) Código de Comercio, por
el ejercicio al 31 de diciembre de 1950.

2» Nombrar directores y síndicos y
fijar honorarios.

3e Designar dos accionistas firma acta
asamblea. — El Directorio.
Nota: Para ser admitidos en la asam-

blea se recuerda a los señores accionistas
que deberán depositar en la caja de' la

MERCADO DE .ALGODÓN DE
BUENOS AIRES
Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria para el 30 corrien-

te a las 17 horas, en Sarmiento 299 (Es-
critorios 414118), para tratar,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos que

prescribe el artículo 347, del Código de
Comercio.

29 Elección de directores y síndicos.

3' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — Buenos Aires, abril

3 de 1951. — El Directorio.

t 120. — e.6|4-N» 9.223-v.26|4|51

MAR DE COBO, SOCIEDAD ANÓNIMA
Inmobiliaria, Financiera, Comercial

e Industrial

(N« de Registro 4.964)

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Segunda Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por el

Art. 348 del C. de Comercio, convócase a

los señores accionistas a Asamblea Gene-
ral Extraordinaria, en segunda convoca-
toria, para el día 25 de abril en curso,

a las 18.30 horas, en la 'sede social, calle

Maipú 631, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Modificaciones del acto constitutivo

relativas al Capital (Art. 3» del Estatuto
de la Sociedad) y a la Distribución de
Utilidades (Art. 10» del Estatuto).

2' Designación de dos accionistas -'ara

aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, abril *2¡951.

— El Directorio.

Nota: Se recuerda el Art. 8» del Esta-
tuto.

$ 100.— e.5'4-N« 9.031-v.l8¡4|51

MONTEX S. A. .

Lanera y Comercial
.Convócase a Asamblea General Ordini.

ria de accionistas, para el 30 de Abril de
1951, a las 16 y 30 horas, que tendrá
lugar en el local social, Alsina 1367,
para considerar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la Memoria, Balan-

ce General, Cuenta de Ganancias v Pér-

didas, Inventario e Informe del Síndico,
correspondientes al ejercicio vencido el

31 de Diciembre de 1950.
2» Destino del resultad) económico del

ejercicio.

3» Remuneración de Directores y Sín-

dico.

4» Determinación del número de direc-

tores que actuarán en el nuevo período;
elección de directores y de síndicos titu-

lar y suplente.

5» Designar dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.

$ 150.— e.5|4-N» 9 142 v.25¡4|51

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 1950.

29 Nombramiento de directores y elec-

ción de síndico titular y síndico suplente.

39 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

* 120. — e.5|4-N? 8-968-v.25¡4|5l

MULVTLLE & CÍA., S. A.
Empresa Constructora

N9 de Registro 4.032

CONVOCATORIA
Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el día 26 de -abril de 1951, a las

11 horas, en el loe»! social calle Canga-
llo 360, Capital Federal, para tratar

el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-

das, inventario e informe del sindico, por

el ejercicio fenecido el 31 de diciembre
de 1950, Año del Libertador General San
Martín. '

2» Distribución de las utilidades del

año.

'

39 Elección de 3 directores titulares

y 1 director suplente en reemplazo de
los que terminan si- mandato.

4' Nombramiento de síndico titular y
síndico suplente.

5' Designación de dos accionistas pa-

rí que firmen el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas que
para poder concurrir a la asamblea de-

berán cumplir con lo dispuesto en el ar-

tículo 22 de los estatutos.

$ 210. — 6.-5I4-N9 8.97S-v.25'4'51

MARVEL SOC. ANÓN. IND. Y COM.
Industria de Hornos Eléctricos

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 28 de abril de 1951, a
las 11 horas, en el local de la calle Can-
gallo 564, 49 piso, Capital Federal, a efec-

tos de considerar el siguiente

MANUFACTURA RIOPLATENSE DE
HILOS PARA COSER S. A.

(N-3.697)

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas, para el 30 de Abril

de 1951, a las 10 y 30 horas, que ten-

drá lugar en la Avda. Leandro Ñ. Alem
é5l, 59 piso, para considerar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas al 31 de Diciem-
bre de 1950, e Informe del Síndico.

29 Distribución de utilidades.

39 Remuneración de Directores y Sín-

dico.

49 Elección de Directores y Síndicos.

5» Nombrar dos Directores para fir-

mar el aeta. — El Directorio. -a

* 120.— e.5]4-N9 9.154-v.25¡4¡53

MONTEX S. A.
Lanera y Comercial

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria de accionista?, para el 30 «le

Abril de 1951, a las 17 horas, que ton

drá lugar en el local social, Alsina 1307,

para considerar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Reformas al estatutos y de la deno-

minación social.

2» Designar las personas que estarán
autorizadas para tramitar la aprobación
de las reformas estatutarias y correr coa

los trámites de inscripción.

3* Designar dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.

$ 105.— c.5'4-N» 9.146-v.25¡4,51

MANFREDO B. CANTALUPI & CÍA.
LTDA.

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 28 del estatuto, se cita a los

señores accionistas a la Asamb'ea Gene-
ral Ordinaria, que tendrá lugar el día
28 de abril de 1951, a las- 15 horas, en
el local de la sociedad, calle Sarmiento
1664172, a los efectos de considerar el

siguiente,

,
ORDEN DEL DÍA:

19 Lectura y aprobación de la me-
moria, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas, inventario e infor-

me del síndico, correspondientes al 22»

ejercicio, comprendido entre el 19 de
enero y el 31 de diciembre de 1950.

29 Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

3? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

Nota:- Para asitsir a la asamblea, los

accionistas deberán depositar sus ac-

ciones en el loca) de la sociedad hasta
tres días anteo de la fecha fijada para
la misma, (Art. 30 del estatuto).

* 180. — e.5|4-N9 8.959-v.2514|5l

METAN S. A.
Financiera, Comercial, Industrial

e Inmobiliaria
' CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Metan S,

A. Financiera, Comercial, industrial e In- :

¡nobiliaria, a la Asambiea General Ordi-
naria que se realizará el día 30 de Abril :

de 1951, a las 9.30 horas, en su local calle '

i-avalle 448, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración y aprobación de la me-
moria, balance general, inventario, cuen-

ta de ganancias y pérdidas e informe del

síndico, correspondiente al 4» ejercicio fi-

nalizado el 31 de Diciembre "Año del Li-

bertador General San Martin", 1950.
2» Elección de síndico, titular y su-

'

píente.

3' Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para asistir a la asamblea, de
'

acuerdo con el art. 7» de los estatutos,

deberán depositar sus acciones en la caja
social, con tres días de anticipación, por
lo menos, a la fecha de su celebración.

* 195.— e.5!4-N9 9.092-v.25¡4¡51

MANUFACTURA ELÉCTRICA
Sociedad Anónima (M. E. S. A.) '

Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 36 inc d) de los estatutos so-

ciales, se cita, a los señores accionistas

a la Asamblea General- Ordinaria que
tendrá lugar el día 30 de abril de 1951
a las 11 horas, en las oficinas de la

sociedad Tucumán 117, para tratar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:

19 Lectura, consideración y aprobación
de la memoria, balance general, inven-

tarios, informe del síndico y cuenta de
ganancias y pérdidas del segundo ejer-

cicio terminado el 31 de diciembre de
1950.

29 Retribución „ del directorio.
39 Retribución del síndico.

49 Fijación del número de directores

y su elección por un año.

5» Elección de síndico y síndico su-

plente.

69 Designación de dos accionistas para
que suscriban el acta de la asamblea.
Se avisa a los señores accionistas que

de conformidad a lo dispuesto en el ar-

ticulo 18 de los estatutos sociales, para
tener derecho de asistencia a la asamblea,
deberán depositar los títulos de sus

acciones o el equivalente recibo bancario

d; depósito de las mismas, por lo menos
con tres días de anticipación al señalado
para la asamblea, en la caja de la so-
ciedad, Tucumán 117, ciudad. — Rueños
Aires, mar'o 29 de 1951. — El Directorio.

$ 225.— e.4!4-N9 8.621-v.24|4|51

MOLDAVIA
Srciedad Anónima Industrial y Comercial

Chile 1S37 - Buenos Aires

Se convoca a los señores accionistas

a Ij Asamblea General Ordinaria para el

J :o 28 de abril de 1951 a las 11 horas
en la calle Chile 1837 primer piso Ca-

pital Federa), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA: „

19 Consideración y aprobación de la

mtmoria, balance general, inventario,

cuenta de ganancias y pérdidas e informe
de) sindico, correspondientes al ejercicio

fenecido el dia 31 de diciembre de 1950.

2' Distribución de las utilidades.

39 Remuneración de los señores direc-

tores y síndicos.

49 Elección del directorio.

5* Elección del síndico titular y sín-

dico suplente.

69 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.

De conformidad con lo dispuesto en eí

artículo 229 de los estatutos sociales, de-

berán los señores accionistas, para poder
afistir a la asamblea, depositar sus accio-

nes o un certificado bancario en la caja
de Ja sociedad, con tres días de antici-

pación a la fecha de la asamblea. — El
Directorio.

~

$ 195.— e.4¡4-N? 8.636-v.24|4|51

MANUFACTURA GENERAL
DEL CORCHO

Hernández & Cía., S. A. L O.

CONVOCATORIA
En cumplimiento de lo que disponen

los artículos 15, 16 y 18 de los estatutos,
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•* convoca a los señores • accionistas a

Asamblea tftneraJ Extraorüinana para el

día 27 de Abril de 19ÚI a las 12.15 ño-

ras, en el local de la calle Nogoyá 5059

de esta Capital Federal, para tratar ri

siguiente
OBDEN DEL DÍA:

I? Modificación de los artículos C» y
31» de los estatutos sociales.

2* Designación de dos accionistas fiara

la firma del acta. — £1 Directorio.

$ 133.— e.5i4-N» 9.111-v.25¡4;.-)l

METALÚRGICA SMELTINO
S- A. Ind. 7 Com.

CONVOCATOB1A

Convócase a los señorea accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que se

realizará en nuestra sede social, calle

Recon quista 336. Buerroa Aires, el día

26 de abrí: de 1951. a tas nntve horas

para tratar la siguiente
'.' ORDEN DEL DTA:

1* Considerar los documentos' que pres-

cribe el Art. 347, Inc. 1» de) Código de

Comercio, correspondientes al ejercicio

cerrado- el 31 de diciembre de '1950.

2» Distribución de utilidades.

3» Elegir «índico y síndico suplente'
4» Pesignar dos- accionistas para »as-

cribir el acta de ía asamblea. — El

Directorio. i

$ 150.— e.4|4.-N» 8.767.-v.24¡4|51

cido el 31 de diciembre de mi! novecien-

tos cincuenta. • .

2» Diatribución- di utilidades.

3' Fijación del número de miembros

que compondrán, el Directorio y nombra-

miento de los titnlarej o suplentes que

actuarán en el nuevo ejercicio.

4» Nombramiento del sindieo y síndico

sóplente.
5» Designación de dos accionistas para

que firmen el acta en representación de

la asamblea
Nota: Se recuerda a loa señores accio-

nistas -que las acciones o loa títulos repre-

sentativos de las -mismas, beberán depo-

sitarlas en secretaría, tres días antes del

fijado paTa fa -jamblea-

$ 195.— e-4 4-N9 8.7T9-v.24(4|5J

M. COMERO & CÍA., S. A.
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a las accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 27
de abril de 1951. a las 10 botas, eu el

local de la calle 2.5 de Mayo Nq 340,

4» piso, Capital Federal, para tratar el

siguiente

ORDEN DEL, DlAr

1» Designación de dos accionistas

que- do sean directores para firmar el

acta de la asamblea conjunta méate con
el presindente de la,, misma.

2v Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, cuenta de
ganancias y pérdidas, Inventarlo e In-

forme del síndico, correspondientes al

•vigésimo ejercicio anual de la socie-

dad, cerrado el 31 de dtciembre de
1959.

3» Distribución de utilidades.

4» Remuneración del Síndico.

5? Elección del sindico titular y su-

plente para el ejercicio del año 1951.

Nota: De acuerdo con el Art. 28 de

nuestros estatutos sociales, para tomar
parte en la asamblea, se requiere que
los accionistas depositen sus acciones

con 3 días de anticipación en la caja

social o en alguno de los bancos de

Buenos Aires, y en este último caso

deberán depositar en la. caja social la

debida constancia expedida por el ban-'

co depositarlo. — El Directorio.

9 255.— e.4f4-N9 S.843-v.24|4|51

MAPÓCHO
Sociedad Anónima Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 9 de los es-

tatutos, el Directorio de esta sociedad

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria aue

tendrá lugar el día" 20 de Abril de 1951

sí las 13.15 horas en Suipacba 888, Bue-

nos Aires, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Modificación de los artículos 3, 4,

5 y 6 de los estatutos, referentes al au-

mento - del capital social y la constitu-

ción, funcionamiento y remuneración del

Directorio.

2« Designación de dos accionistas para

suscribir el acta. — Buenos Aires, Marzo

30 de 195L — El Directorio. — Walter

Strupp, presidente.

$ 100.— e.4|4.-N» 8.314,-v.l7j4|51.

MEREX ARGENTINA S. A.

Comercial, Industrial, Financiera

e Inmobiliaria

' «OWüCATORIA
De acuerdo con- lo dispuesto en el ar-

ticulo décimo séptimo de los estatutos,

el Directorio convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

• realizarse el día 30 de abril do 1951.

» la3 16 lloras, en el local de la sociedad,

calle Cangallo 537, para tratar la si-

guiente

OBDEN DEL DÍA:

1» Lectura y consideración de la me-

moria, balancé ' general, cuenta de ganan-

-cias y pérdidas, inventario e: informe dei

síndico, •correspondientes al ejercicio ven-

michelin
S. A Arg. de Neumáticos

Paseo Color. 1318 - Buenos Aires '

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE

ACClON^ISTAS'
De acuerdó con el art. 26 de los esta-

tutos sociales, el Directorio convoca a ios

señores accionistas a la Asamblea General

Ordinaria de accionistas qne tendrá lugar

el día 30, de abril de 1951, a las diez

botas en' ¿1 local social, calle Paseo Colón

N« 1318, de esta ciudad, para tratar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:

\* Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, ¡uventario y cuen-

ta de gaiisreias y pérdidas, e informe del

síndico correspondientes al .ejercicio ce-

rrado el :>1 de diciembre de 1950.

2« -Eleeiión del director presidente y de
tres drreetorej titulares por el ejcrcicu)

correspondiente ni año 1951 y fijarles sn
remuneración.

3* Elección del síndico titular y del

síndico suplente por el mismo periodo y
fijarles su remuneración.

4» Ratificación del nombramiento- de
un director interino de -acuerdo con lo

dispuesto en el art. 13 de los estatutos
sociales.

Nota: El Directorio autoriza el depósito
de acciones en el exterior y además se
recuerda a los señores accionistas crie,

según lo dispone el artículo 27 de los

estatutos sociales, para poder asistir a la

asamblea, es necesario depositar en. la
secretaría de la sociedad, con tres días
de anticipación a la fecha fijada, las
acciones o el certificado de depósito de
las mismas a fin de retirar el boleto de
entrada en el cual constará el numero
de votos que le correspondan. Buenos
Aires, marzo 29 de 195L — £1 Directorio.

* 288.— e.3|4--N» 8.6Ü9.-V.26J4J51

MANULANA S. A.
Comercial Industrial e Inmobiliaiia

CONVOCATORIA
Por disposición del Directorio de "Ma-

nulana" 8. A. Comercial, Industria,', Fi-

nanciera e Inmobiliaria, se convoca <» los

señores Accionistas a la Asamblea Crjne-

ral Ordinaria, a realizarse el día 26 de
Abril a las 16 horas en el local «oeial,

calle José Pedro Várela N» 4828, para
tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Inventario correspondientes al

5» ejercicio terminado el 31 de Diciembre
del Año del Libertador General San Mar-
tín, 1950, así como el informe del Síndico.

2» Aprobación de la remuneración del

Director Presidente, de los Directore» y
Síndico por el Ejercicio cerrado.

" 3» EJeccióri del Directorio por tenuína-

eión del mandato.
4» Designación del Síndico Titular y

Sóplente.
5* Designación do dos Accionistas para

firmar el Acta.

So previene a los Señores Accionistas

que para tener derecho a asistir a la

Asamblea, deberán depositar sus acciones

o un certificado del depósito de las iu<jmas

en Entidad autorizada, en la Secreta na de

la Sociedad, para obtener un recibe que

servirá de entrada a la Asamb'ea, con

tres días de antieipaeión a la fecha se-

ñalada para celebrar la Asamblea por' lo

menos {art. 11).

$ 225.— e-2¡4-N« 8.417 v.20 !4|51

me del sfndieo correspondientes al ejer-

cicio 31 de Diciembre de 1950.

2? Elección del directorio y síndicos.

3» Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 105.— e-3'4.-N9 8.572.-v.23¡4'51.

MOBPHY-SICHARDS ARGENTINA
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial y Financiera

CONVOCATORIA

'

Convócase a los accionistas a Asamblea
Geneial Ordinaria para el día 27 de abril

de 1951, a las 16 horas, en el local social

calle Alsina 840, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar los documenta» que eita

el artículo 347, inciso 1», áei Código de

Comercio, correspondientes al 2* ejercicíc

cerrado el 31 de diciembre de J950.

2? Fijar numero de directores y elegir

directores y síndicos.

3» Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

f 120.— e-.3|4-N»8.5S0-v.23|4;51

MECÁNICA RURAL S. A
Comercial e Industrial

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DEL 25 DE ABRIL DE 1951

ACLARACIÓN
En el edicto de convocatoria: Orden del

Día, debe decir:

7» Derechos acordados al señor Ricardo

Rafael Sola por resolución del Directorio

de fecha 19 de agosto da 1947.

8» Elección do dos sefi'wes accionistas

para firmar el acta. — Ing. JuHo C Ros
setti, presidente.

* €5.— e.3J4-*N» 8.632.-v.l9|4;51

MAYTMO s7a.
Tuemnin 535 - T. E. 32 3631

Buenos Aires

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, que lendri

lugar el 26 de abril de 1951, a las 11 y 30

horas, en el local calle Tucnmán 535, pri-

mer piso, -para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
It Consideración de los documento* qne

cita el artículo 347, inciso 1» Sel Código

de Comercio, correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1950
2» De acuerdo con et articulo 6» de los

1

estatutos, resolver sobre el número de
nriembrs oiio integrarán el futuro Direc-

torio.

3» Elección de directores y síndico*

4» Designación de dos atcionistaj jara

firmar el acta de la asamblea. — El Ji-

rectorio.

$ 150.— k2|4-N» 8.390 v¿0|4l51

M. HOHNER, S. A. COMERCIAL
E IMPORTADORA

Convócase . a los
,
señores aeeionistas a

Asamblea. General Ordinaria para el 27

de Abril de 1951 a las 11.30 horas, en

Reconquista 336, Departamento X, para

tratar el. siguiente . ...
J .ORDEN DEL DÍA:

1» Considerar memoria, balance, inven-

tarlo,- distribución de, utilidades e infor-

"M. A. T. S. A."
[Explotación Minas Arg. de Tungsteno

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 24 de Abril de 1951, a

las 9.30 horas en Sarmiento. 443, piso 19.

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, balan-

ce general, inventario, cuenta de ganan-

cias y pérdidas e informe del síndico co-

rrespondientes al ejercicio terminado el

31 de diciembre de 1950. .

29 Fijación de las remuneraciones al

Directorio y síndico.

39 Elección de cinco directores por un

año. .

49 Elección de síndico titular y su-

plsnte.

5* Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.
El Directorio

$ 150. — e.2'|4-N9 8.487-v.20|4¡51

"M.A T. S. A"
Explotación Minas Arg. de Tungsteno

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 24 de Abril de 1951

a las 10 horas, en Sarmiento 443, piso 1».

ORDEN DEL DÍA:
19 Disolución anticipada de la sociedad.

29 Designación de la comisión liqui-

dadora.
• 3» Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta da la asam-

blea. — El Directorio.

* 120.— e.2]4.-N* 8.4SS--v.20[4¡5L

M O R I X E BNOS.
Sociedad Anónima Comercial e Indnstrial

N« de Registro 1.960

CONVOCATORIA
De acuerdo con los articule* 14 y 25

de nuestros estatutos, se convoet» a los se-

ñores accionistas a ía Asamblea General

Ordinaria que se cefébrará e! día 28 dé
abril de. 1951, a las 11 .y ?0 Jioras, en

nuestro local social, Cucha Cucha' Nt 234,

Capital Federal, afín de considerar al

siguients

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, inven»

tario, balance general, cusnta de ganaa-
eias y pérdidas e informe de] síndico,

correspondiente al 27? ejercicio cerrad»
el 31 de diciembre de 1950, -"Año del
Libertador General San Martín".

2* Distribución de beneficios.

3« Elección ds siete directores, sindieo

y sindico suplente, todos por un año.
4* Nombramiento de dos accionistas

para firmar y aprobar el acta de I»

asamblea.
De acuerdo coa el artículo 32 de lo»

estatutos, ios señores accionistas deposi-

tarán sus acciones hasta trss días antes

de la asamblea, es las oficinas de la socie-

dad, callo Cucha Cucha N? 234, Capital

Federal.

Buenos Aires, 30 de marzo de 1951. —

•

El presidente
$ 270.— e.30*3-N«S.215,-v.24j4¡51

MECÁNICA RURAL S. A
Comercial « Industrial

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
|

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio de fo-

cha 25 de marzo de 1951} de acuerdo
a lo dispuesto por el Art. 17, Inc. g)
de los estatutos, se convoca a los seño-

res accionistas a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día 25

de abri] de 1951, a las 16 horas, en la

sede soeial de la Compañía calle Charras
2345, 1» piso, Capital Federal, para tra-

tar la. siguiente, .

ORDEN DEL DÍA : I

lt Consideración de la mimaría, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pér-

didas e inventarío, correspondientes al

ejercicio veneido el día 31 do dieiembr»

de 1950; informe del sindico y distri-

bución de utilidades

.

2« Elección de un. síndico titular y u»
sindico suplente y fijación de honorarios
del sindico titular 'por el ejercicio ven-

cido.

3? Modifieatión de la razón social*

agregándole "Inmobiliaria".
4» Modificación del Art. 3») de Ioj

estatutos sociales.

5* Elección de dos directores suplen-

tes.

69 Informe sobre remuneraciones au-

torizadas por el Inciso d) del Art. 17,

de los estatutos. '

7? Elección de dos señores accionistas

para firmar el"" acta.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas lo dispuesto por el Art. 19,

Inc. g) de los estatutos que dice: "Pa-
ra formar parte de la asamblea los ac-

cionistas deberán depositar sus títulos

o un , certificado bancario que acredite su

depósito, en la sociedad hajta tres días

antes del fijado para la asamblea". —
Mecánica Rural S. A. C. i L — Ing.

Julio C. Rossettrf presidente.

$ 270. — e.30|3-N» 8.3::l-v.l9;45l

MUSO & COMPAÑÍA
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Se convoca a los ssñores accionistas a

Asamblea General Ordinaria pira el día

24 de abril de 1951, a las 15 acras, en la

sede de la sociedad, Maipú 116, piso 1»,

Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de: Memoria, inven.'

tuio, balance general, cuadro demostrad-,

vo de ganancira y pérdidas, p.-opueHa del

distribución de utilidades e informe ffe'

síndico, eorrespwidientes al ejercicio ven

cido el 31 de diciembre de 1950.
.

• 2» Elección de directores y síndicos.

39 Designación de dos señoree accionis

tas para que firmen el acta d la asam«

blea.

Buenos Aires, 29 de marzo de 1951. —
El Directorio.

Nota: Ss recuerda a los señores accio-

nistas qne conforme a lo dispuesto por

el Art. 13? de los estatutos, deberán de-

positar sus acciones o certificado ban-

cario de depósito de tas mismas, en la

caja de la sociedad hasta tres días antes

del señalado para la asamblea.

$ 180.— e.3013-N»3.2.<9-v.l9¡4.51

MURO & COMPAÑÍA
Sociedad Anónima Comercial e IndusttiaJ

CONVOCATORIA
So convoca a tos síñores accionistas s

Asamblea General Extraordinaria para ol

día 24 de abril de 1951, a las '.4.30 horas,

en la sede de la soeiedad, Maipfe 116,

piso 1», Capital, para tratar el siguiente

OBDEN DEL DÍA:
1» Reforma, del estatuto (ajaste de loa

estatutos a las normas estab.teid.ií por

ta comisióa do valores y m&difítació»



/
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«le otros artículos para darle una redac
Ción más elara).

2° Designación de «los señores accionis-

tas para que firmen el acta dt la asam-
blea.

Buenos Aires, 29 de marzo de 1951. —
£1 Directorio.

Nota: Se recuerda a los señe res accio-

nistas que conforme a lo dispuesto por el

Art. 13* de los estatutos, deberán depo-
sitar sus acciones o certificado bancario
de depósito de las mismas, en la caja de
la sociedad hasta tres días antes del se-

Balado para la asamblea.
$ 180.— e.30!3-N«8.240-v.l9|4,51

M.I.C.A. — B. GUZZARDI, S. A.
Metalúrgica, Industrial, Comercial

Reg:stración Ni 4313
A8AMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas, en

Asamblea Ordinaria para el día 21 de
Abril de 1951, a las 17 horas, en el loca.l

social Zelarrayán 1467, para considerar

el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Estados que prescribe el artículo 347,
inciso lo y 361 del Código de Comercio,
al 31 de Diciembre de 1950, Año del Li-

bertador General San Martín.
2» Aprobación y fijación de emolumen-

tos pagados a directores delegados,
39 Distribución de utilidades.

40 Aplicación del artículo 79 de los es-

tatutos sociales nombrando dos directores

por nn año.
59 Designación de sindico titular y su-

plente.

69 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — Buenos
Aires, 24 de Marzo de 1951. — El Di-

rectorio.

$ 165.— e.29|3.-N9 8.174.-v-18|4¡51.

MAR DEL PLATA JOCKEY CLUB, S. A.
(En Liquidación)

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para el

día 27 de Abril de 1951, a las 16 horas,

en Esmeralda 449, 20 piso, para tratar
- la siguiente

ORDEN DEL DIA: -

19 Consideración de convenio sobre bie-

nes y créditos de la sociedad y autoriza-

ción para formalizarlos definitivamente.

29 Nombramiento de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

—Se recuerda a los señores accionistas
' que deberán depositar sus acciones en
la caja de la sociedad hasta tres días

antes de la fecha fijada para la asam-
blea. — El Liquidador.

$ 105.— e.29[3.-N9 8.117-v.l8|4|51.

M A P O O H O
Sociedad Anónima Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Convocamos a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 20 de
abril de 1951 a las 12,45, en Suipacha 888,

Buenos Aires. *

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas, informe del síndico

e inventario correspondientes a] décimo
ejercicio terminado el 31 de diciembre de
1950.

2? Elección de los directores por el tér-

mino de nn año.
3* Eleeeión del síndico titular y sindico

suplente.

4* Deliberación sobre la conveniencia
de un aumento del capital.

59 Designación de dos accionistas para
aprobar y' .firmar el acta.

,., Buenos Aires, marzo 21 de 1951. — El
Directorio.

, ,

'. * 135.— e.28]3-N* 7.996-v.l7|4|5¿

MERCURIO
Sociedad Anónima de Financiación de

1
' Obras Públicas y Empresas Industriales

Expte. 3521
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo dispuesto por el ar-
' ticulo 10 de los estatutos, el Directorio

convoca a los señores accionistas a la
'• Asamblea General Ordinaria que se efee-
'." i'uará el día 21 de Abril de 1951 a las

31,30 horas en el local social, calle San
•'Martín No 579, para tratar la siguiente

.
'

'
.' ORDEN DEL DÍA:

' 19 Elección de secretario de acuerdo a
lo dispuesto por el artículo 11.

29 Consideración de la memoria y apro-
bación del balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, inventario e informe
del sindico, correspondiente al ejercicio

cerrado el 31 de Diciembre de 1950.

39 Capitalización del fondo de previ-
sión mediante distribución de acciones
eon goce de dividendo a partir del lo de
Enero de 1951, si lo hubiere.
- 4» Eleeeión de síndico titula^ y sindi-

co suplente-

So Designación de dos accionistas para
firmar el acta respectiva. — Buenos Ai-

res, 21 de Marzo de 1951. — El Directorio.

Nota: Los señores accionistas que de-

seen tomar parte en la asamblea, debe-
rán depositar sus acciones o equivalente

recibo de depósito de las mismas, en la

caja de la soc«*?Uad tres días antes del

fijado para la asamblea. (Artículo 13 de
los estatutos).

t 240.— e.2813.-N9 8.043 -v.l7|4[51.

MOTO MECÁNICA ARGENTINA, S. A.
Industrial y Comercial

De acuerdo con el artículo 17 de los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordina-
ria que se celebrará el día 20 de Abril
de 1951 a las 15-30 horas, a fin de con-

siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Lectura y consideración del inven-

tario, memoria, balance general, cuenta

de ganancias y pérdidas e informe del

síndico correspondientes al ejercicio ven-

cido el 31 de Diciembre de 1950.

2o Distribución de utilidades.

30 Remuneración al directorio y síndico.

49 Fijación del número de miembros
que deberán componer el Directorio, y
elección de los mismos.

50 Nombramiento de síndico y síndico

suplente,.
' 6o Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

.—De acuerdo con el artículo 17 de los

estatutos, los señores accionistas para
poder asistir a la asamblea, deberán de-

positar sus acciones, o bien un certifi-

cado bancario que acredite su depósito,

con tres dias de anticipación al señalado

para la misma. — Buenos Aires, Marzo
20 de 1951. — El Directorio.

* 180— e-27|3.-N9 7.976.-v.l6|4|51.

MINERA E INDUSTRIAL ARGENTINA
AUCA-MAHUIDA, S. A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
19 de Abril de 1951

De acuerdo con los estatutos, convó-

case a los señores accionistas, a Asamblea

General Ordinaria, la que se celebrará

el día 19 de Abril de 1951, a las 17 horas,

en el local social: Avenida Pte. Roque
Sáenz Peña 547, tercer piso, para tratar

el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo Consideración de los documentos que

prescribe el articulo 347, inc. lo, del Có-

digo de Comercio, memoria, balance ge-

neral, cuenta de ganancias y pérdidas,

inventario e informe del sindico corres-

pondientes al 6o ejercicio terminado el ti

de Diciembre de 1950.

2o Elección de cinco directores.

3o Elección del síndico y síndieo su-

plente.

4o Designación de dos accionistas para

que firmen el acta de la asamblea. —
El Directorio.

í 195.— e.2713.-No 7.904-v.l6¡4|51.

«N'

"NUEVOS HORIZONTES**
Sociedad Anónima

Inmobiliaria, Agropecuaria, Comercia),

Industrial y Financiera

Maipú 564 - Capital

N« de Registro 5.358

CONVOCATORIA

Be convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el dia treinta de abril de mil no-

vecientos cincuenta .y nno, a las dieciséis

horas, en la sede social calle Maipú qui-.

nientos cincuenta y cuatro, tercer piso,

Buenoá Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1* Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-

das, inventario e informe del síndico, re-

lativos al ejercicio cerrado el treinta y
uno de diciembre de mil novecientos cin-

cuenta, Año del Libertador General San
Martín.

2» Elección de cinco directores, en reem-

plazo de los que terminan su mandato y
dos directores más, todos ellos por un pe-

ríodo de dos años y para elevar asi a sie-

te el número de miembros del Directorio,

tal como lo autoriza el artículo sexto de
los estatutos sociales.

3» Elección del síndico titular y síndico

suplente, por el término de un año.

4» Consideración de la conveniencia de

aumentar el capital social.

5» Designación do dos señores accionis-

tas para firmar el acta de la asamblea. —
Arpad Alfredo Tauszig, vicepresidente en
ejercicio do la presidencia.

^225. — e.9[4-N» 9.302 v.27|4¡51

NAVIFRANOE
Compafiía Franco Sud-Amerlcana

de Comercio Marítimo,^S. A.
Inscripta bajo el N« 2.890 Nacional

CONVOCATORIA
De acaerdo con lo dispuesto en los

artículos 14 y 32 de los estatutos, se
convoca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 30
de abril de 1951, a las 15, en el local
social, Corrientes 359, para tratar el si-

guiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico,
correspondientes al 19» ejercicio eerrado
el 31 de diciembre de 1950, Año del Li-
bertador General San Martin.

2o Fijación de las remuneraciones del
Directorio y sindico para el ejercicio
1951.

3» Elección de un síndico titular y un
síndico suplente.

4» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 3 do abril de 1951. —

£1 Directorio.

$ 165.— e.9,4-N» 9.404-v.27|4|51

NESTLE (ARGENTINA), S. A. P. A.
No de Registro N. 2.735

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas pa-

ra la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará el día 30 de abril de 1951, a
las 10 horas, en la sede social, Avenida
Santa Fe 1126, piso 1°, Capital Federal,
a fin de tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
lo Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pér-
didas, inventario e informe del síndico,

correspondientes al ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 1950, "Año del
Libertador General San Martín".

29 Nombramiento de Biete directores,

de un. síndico titular y de un síndico su-

plente.

3° Remuneración de los directores y
del síndico.

4* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

* 150. — e.6|4-N9 9.198-v.26|4|51

fiACURUTU ROGA GUAZU
Sociedad Anónima Comercial y Financiera

Rsg. No 3558
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 24 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el 30 de abril de 1951
en el local calle Chile No 778, a la ho-a
12, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración de los estados que

prescribe el artículo 347 del Código de
Comercio, correspondiente al ejercicio
vencido el 31 de diciembre de 1950.

2» Destino del saldo de utilidades.
3' Elección de directores suplentes.
4» Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5? Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta.
Buenos Aires, marzo 31 de 1951. — El

Directorio.

$ 150.— e.6,4-N9 9.278-v.2614|51

NÁYADE SOCIEDAD ANÓNIMA
Inmobiliaria, Financiera y Comercial

Inscripción Nacional No 4.953

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL 07 DIÑARÍA
Por resolución del Directorio y de

conformidad con el artículo XV de los

estatutos se convoca a los señores ac-

cionistas para la Asamblea General Or-
dinaria que se realizará en las oficinas

de la sociedad, sita en Av. de Mayo
1314, 1er. piso, el día 30 de abril de
1951, a las 11 horas para tratar la si-

guiente:

ORDEN DEL DIA:
1* Lectura y consideración, del inven-

tario, de la memoria, balance general,

cuenta de pérdidas y ganancias e infor-

me del sindico, correspondiente al ejer-

cicio vencido el 31 de diciembre de 1950.

2o Elección del Directorio.

3o Nombramiento del síndico titular

y suplente.
4o Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta.

De acuerdo a lo establecido por el

artículo XVII de los estatutos, los se-

ñores accionistas deberán depositar sus

acoiones en la caja de la sociedad, con
tres días de anticipación por lo menos
de la fecha fijada para la asamblea, re-

cibiendo en cambio el certificado de de-

pósito que-, les - servirá.' de ' boleto do en-

trada. — Bs. As., 2 de abril de *951. —
El Directorio.

$ 180— e.5|4.-N» 9.013,-y 25'4[5I

'

' i Win

NAVEMAR S. A. DE NAVEGACIÓN
Juncal 743 — Capital

CUARTA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

CONVOCATORIA >

De acuerdo con los Estatutos, convd«
case a los Señores Accionistas a- Asann
blea General ordinaria para el dia 3*3

de Abril de 1951 a las 17 horas, en el
local social, Juncal 743, para considera^
el siguiente

]

ORDEN DEL DIA: '

)

1° Lectura, consideración y resolución
del Inventario, Balance General, Cuenta;
de Ganancias y Pérdidas, Memoria 4
Informe del Síndico, correspondientes a]
cuarto ejercicio terminado el 31 de di*
ciembre de 1950. )

2» Transferencia del "Fondo Reserva!
Especial" y "Fondo Previsión y Repa-
raciones Mayores" al "Fondo Extraor»
dinario de Previsión".

3o Elección de un Síndico Titular
y;

un Síndico Suplente por un año.
49 Designación de dos accionistas pa>

ra firmar en representación de los de*
más el acta de la Asamblea juntamente
con las autoridades de la misma. Bue-i
nes Aires, 2 de Abril de 1951. — El Dii
rectorio.

Nota: Para asistir a la Asamblea, los
accionistas deberán depositar en la Caja
de la Sociedad, sus acciones o el correii
pondiente recibo del depósito de las mis*
mas en un establecimiento bancario, coi
tres dias de anticipación, por lo menos,
al señalado para la reunión. (Artículo 9»),

$ 180.— e.5|4-N0 9.135-v.25|4(5J

"NECCHI ARGENTINA"
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
Número de Registro 5.536

CONVOCATORIA
Convócase a los señores 'iccionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dia
30 de abril de 1951, a las 16 horas, .en
el local social Avda. Córdoba 679, piso 5»,
oficina 514, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
_
1" Consideración de memoria, inventa-

rio, balance general, cuenta de ganancias
y pérdidas a informe del síndico, corres»
pondientes al 1er. ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1950.

2» Fijación del número y elección de
directores titulares. Designación de pre»
sidente, vicepresidente. Estas designacio-
nes de conformidad con el Art. 9« de los
estatutos se harán por el término de dos
años.

3» Elección de síndico titular y su-
plente por un año.

4o Designación de dos accionistas par»
que firmen el acta en representación de
la asamblea.
Buenos Aires, marzo 3Q de 1951. — El

Directorio.

* 210.— e.4|4-N0 8.745-v.24|4|5l

NOVEL
Oomercral e Industrial Sociedad Anónima
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ANUAL
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria Anual, para
el día 30 de abril de 1951, a las 10 ñoras,
en el loeal d6 la calle Bartolomé Mitre
1133, 1er. piso, Buenos Aires, para fratar
el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración y aprobación de lv me-

moria, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, inventario e ¡aforme
del síndico, correspondientes al ejercicio

1950, "Año del Libertador Gra' San
Martín".

2» Fijación del número de miembros del
Directorio y elección de los mismos por
1 año, de conformidad con el art*. 11 de
los estatutos en reemplazo de los actuales
que terminan su mandato y de uno de
"ellos por renuncia, elección de 1 sindico
titular y síndico suplente por 1 año.

3» Designar dos accionistas que em'

representación de la asamblea firmen el

acta respectiva. — Buenos Aires, 30 de
marzo de 1951. — El Directorio.

* 180.— e.4|4-N' 8.740-v.2d|4|BI

NEILL MALCOLM ARGENTINA '

S. A. Com.
Se convoca a los señores accionistas »

la segunda Asamblea General Ordinaria,
que se realizará el día 37 de Abril d»
1951 a las 14 horas en San Martín 576y

3o p., a los efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
lo Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico co*

rrespondientes - al segando ejercicio ven-
cido el 31 de Diciembre de 1950, Afi©

del Libertador General • San Martín y
repartición de las utilidades. '
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• . W- Elección de directores en el número

que haya fijado la asamblea de acuerdo

¿Y articulo 10 de los estatutos.

39 Elección de síndico y síndico su-

* ¿^Designación de dos accionistas para

fim8r el g^T^nSfer^W».
NOEQUIN

Sociedad Anónima Inmobiliaria

de Construcciones y Finanzas

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se efec-

tuara el dia 28 de abril del corriente año,

» las 10 horas, en el local social, sito en

1* Avenida de Mayo 1209, 3er. piso "F ,

ce» el fin de considerar el siguiente

OBDEN DEL DIA:
'

1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas e informe del síndico co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 1950.

2» Elección de un síndico titular y un

síndico suplente, por el término de un

año por haber terminado sus mandatos.

3» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio. „„,,,,.
* 150.— e.3|4.-N» 8.075.-v.23|4|61

NAIOO
Sociedad Anónima

Comercial - Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 18 de los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el día 27 de abril do 1951,

a las 15 horas en el local de la calle

Beconquista 336, 2» piso, oficina 26, a fin

de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración y aprobación de la me-

moria, inventario, balance general, cuenta

de ganancias y pérdidas e informe del

síndico correspondientes al ejercicio ven-

eido el 31 de diciembre de 1950.

2» Distribución de utilidades.

3' Remuneración al Directorio y sín-

dico.

4» Determinación del número de direc-

tores y elección de los mismos, así como
de síndico titular y suplente.

5» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Para poder concurrir a la asamblea, los

señores accionistas deberán depositar sus

acciones o un certificado bancario que

acredite su depósito en la sociedad, hasta

tres días antes de la fecha fijada para
u realización. — Buenos Aires, marzo 29

de 1951. — El Directorio.

$ 195.— e.3|4.-N» 8.663.-v.23J4i5J

NAHTJEL S. A.
Comercial Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 30 de Abril corriente, a las 10.30

horas, en el local social, Bel gran o 990,

a efecto de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1* Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, Inventario e Infor-

me del Síndico correspondientes al Ejer-

cicio cerrado el 31|12¡1950.

2? Remuneración del Directorio y Sín-

dico.

. 3"? Determinación del número de miem-

bros que compondrán el nuevo Directo-

rio y elección de Directores, por un año.

49 Elección de Síndicos Titular y Su-

plente, por un año.

59 Designación do dos Accionistas para

que eB representación de la Asamblea

aprueben y firmen el acta respectiva.

Comunícase a los Señores Accionistas

que para tomar parte en la Asamblea,

deben depositar sus acciones o un certi-

íicado de depósito de ellas, en la Socie

dad, hasta treB días antes, por lo me-

nob, del fijado para la reunión (articule

17 de los Estatutos). Buenos Aires, Abril

de 1951 — El Directorio.
'

$ 180.— e.5!4-N9 9.127-v.25|4|51

K. I. S. S. A.

NUEVA IMPRESORA SUDAMERICANA
S. A.

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Directorio y Je con-

formidad con el aft. 21 de las estatutos,

se convoca a los señores accionistas para

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar en el local social, calle Bolívar

1616 el aía.3Q de abril, a las 16 horas, a

fio de considerar y resolver. la_siguien.tc,

ORDEN DEL DIA:

1» Consideración y resolución, sobre la

memoria, balance general, demastra.-ión de

ganancias y pérdidas e informe del sín-

dico, correspondiente al tercer ejerció

social, vencido el 31 de diciembre de

195°-
, .. .

2» Consideración del proyecto de distri-

bución de utilidades. " '

3« Nombramiento de nn síndico titular

y un suplente que terminan sus mandatos

y son reelegibles.

4? Designación de dos accionistas- para

firmar el acta junto con las autor:dades

de la asamblea. — Buenos Aires, 2ü de

marzo de 1951. — Nissa, Nueva Impn,sora

Sudamericana S. A. — El Presidente.

Nota: Se recuerda a los señorea accio-

nistas, que de acuerdo con el art. 23 del

estatuto, deberán, para poder participar

en la asamblea, depositar sus aecunes en

tesorería, con una anticipación de tres

días a la fecha fijada para su realización.

f 210.— e.4|4-N» 8.765-v.24|4|ol

NOVALBA.
S. A. Inmobiliaria

(Registro N 272)

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas para

la Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día 21 de abril 1951, a las 11

horas, en el local Avenida Entre Ríos

2158, para tratar y resolver la siguiente,

ORDEN" DEL DIA:

1» Lectura, discusión y aprobación de

la memoria, informe del síndico, balance

general, cuenta ganancias y pérdidas e

inventario del ejercicio social al 31 di-

ciembre 1950. Destino de las utilidades

y asignación de indemnizaciones al con-

sejo de administración.

2» Asignación de honorarios por el

ejercicio 1950 a los síndicos titular y

suplente que cesaron en su mandato y de-

signación de reemplazantes para el ejer-

cicio 1951.

3» Elección de nuevo consejo de ad-

ministración en sustitución del actual

que terminó su maddato.

4f Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.

Nota: Para poder asistir a la asmblea

los señores accionistas, tendrán que de-

positar sus acciones por lo menos con

tres días de anticipación en la caja so-

cial, Avenida Entre Ríos 2144. — El Con-

seno de 'Administración.

* 225.— e.2|4N» 8.393-v.20|4|51

29 Movilización del rubro de contabili-

dad "Fondo de Previsión».." ."
_

3? Compensación a: directores, síndico,

gerentes y factores. .

49 Reparto de utilidades. - ,

59 Nombramiento de directores y síndi-

cos de acuerdo a los Arts. 10 y 20 de

los estatutos sociales.

6<? Designación de' dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — Bue-

nos Aires. 29 de marzo de 1951. — El Di-

rectorio. — Nicolás Caputo, director ge-

Nota: Se recuerda la disposición del

Art. 30 de los estatutos sociales sobre

depósito de acciones. „„,,,_,
* 225.— e.3|4.-N» 8.597.-v.23|4|51.

horas en el . local social, Avenida Cór-

doba 1467,. para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA
1» — Consideración. d« la Memoria,

Inventario, Balance. General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e Informe del

Síndico, correspondientes al 21» ejerci-

cio vencido el 31 de diciembre de 1950.

2P Destino de las utilidades.

39 Elección de Síndico y Síndico su-

plente por nn año.

•49 Designación de dos Accionistas

para firmar el acta de la Asamblea.

Nota: Para asistir a la Asamblea, los

accionistas depositarán sus acciones tres

días antes, por lo menos, en la Caja de

la Sociedad. — El Directorio.

$ 180.— e.5'4-N9 !).151-v.25|4|51

"O"

NOVOMUR
Soc. An. Ind., Com. y Fin.

Guido 1626. — Buenos Aires

CONVOCATORIA

En virtud de lo establecido en el ar-

tículo 159 de los estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas' a la

Asamblea General Ordinaria que se cele-

brará el día 30 de Abril a las 10 horas

en el local social, calle Guido 1626 a ob-

jeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de la memoria pre-

sentada por el Directorio, inventario, ba-

lance general, cuenta de ganancias y pér-

didas e informe del síndico, correspon-

dientes al 29 ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 1950. -

2? Elección del síndico y su suplente.

39 Asignación de v'áticos a los señores

directores. .

49 Asignación de remuneraciones a los

señores gerentes. , .' . .

59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que conforme a lo establecido «n

el artículo I89 de los estatutos, para asis-

tir a la asamblea, deberán depositar sus

acciones o el recibo bancario del depósito

de las mismas en la caja social hasta tres

días antes del señalado para el acto y re-

cibirán la boleta de entrada. — Buenos

Aires, 22 de mano de 1951. — General

Rómulo E. Butty, presidente.
,.,.,_,

' * 225.— e-29l3.-N9 8.178.-v.l8|4|51.

NICOLÁS CAPUTO
Sociedad Anónima de Edificación

Registración N« 3616

CONVOCATORIA ORDINARIA
Convócase a la Asamblea General Or-

dinaria de accionistas, para el día 23 de

Abril de 1951, a las 18 horas, en el local

social, calle Chile N9 1441, para conside-

rar y resolver el siguiente

ORDEN DEL DIA:

OLIVARES TAANGA
Sociedad Anónima

Comercial, Industrial, Agrícola y Ganadera

Registro N« 4.314

Domicilio: Salta N» 980 - Buenos Aires

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

.

(2» Convocatoria)

Por resolución del Directorio y de con-

formidad con el art. 10» del estatuto so-

cial, se convoca a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar en el local social, calle Sal-

ta N» 980, el día 26 de abril, a las 16.00

horas, a fin de considerar y resolver el

siguiente

ORDEN DEL DIA:

1» Consideración y resolución sobre el

inventario, la memoria, balance general

y demostración de ganancias y pérdidas

e informe del síndico correspondiente al

8» ejercicio social, vencido el 31 de di-

ciembre de 1950.

2* Nombramiento de tres directores ti-

tulares y dos suplentes en reemplazo de

los actuales, así como de un síndico titu-

lar y un síndico suplente, que terminan

todos sus mandatos y son reelegibles.

3» Designación de dos accionistas para

firmar el acta junto con las autoridades

de la asamblea. — Buenos Aires, abril 4

de 1951 — Por el Directorio: Olivares

Taanga,' Sociedad Anónima Comercial, In-

dustrial, Agrícola, y Ganadera. — Simón

Polack, vicepresidente en ejercicio.

Art jo? — La asamblea general ordi-

naria 'de accionistas, tendrá lugar antes

del treinta y uno de maízo de cada ano,

para los efectos determinados por el art-

347 del Código de Comercio y la convoca-

toria se hará por medio de anuncios publi-

cados durante quince días, los que de-

berán empezar con diez y ocho días de

anticipación en el Boletín Oficial, debien-

do prevenirse a los accionistas que para

poder asistir a la asamblea, tendrán que

depositar sus acciones en la sede de la so-

ciedad con tres días de anticipación por

lo menos al señalado para la asamblea.

Art 11» — (4« apartado) "... La se-

gunda convocatoria será hecha citando

para un día comprendido dentro de los

treinta días subsiguientes a la fecha
,

de

la primera, debiendo hacerse las pun-
ciones durante diez días, las que deberán

empezar con trece días de a^P*"6"
F * <«n __ «10I4-N9 9.605-V-23 4

OKUS, S. A.

Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

De acuerdo con los estatutos socia-

les, convócase a los señores accionista»

a Asamblea General Ordinaria, para el

día 30 de abril de 1951, a las 11 ho«

ras, en la calle Corrientes 569, 79 piso,

Capital, para considerar el siguiente .

ORDEN DEL DIA

DE LA ASAMBLEA GENEPAL
ORDINARIA:

19 Consideración de la memoria, In-

ventario, balance general, cuenta de

ganancias y pérdidas ,e informe del

síndico, correspondiente al cuarto ejer-,

ciclo fenecido el 31 de diciembre de.

1950, Año del Libertador General f*an'

Martin.

29 Distribución de utilidades, remu-

neración del Directorio y síndico.

39 Fijación del monto de sueldo»

y gastos de movilidad y representación

para directores gorentes (Articulo 40).

49 Elección de síndico titular y Sin-

dico suplente.

69 Designación de dos accionista»

para que con el presidente y sínd'co,

firmen el acta de la asamblea.
Nota: Para tener derecho a concu-

rrir a votar en la asamblea, los accio-

nistas deberán depositar en la secre-

taria de la sociedad, con anticipación

no menor de tres días al señalado para

la asamblea, sus acciones, o bien un
certificado que acredite que éstas se

hallan depositadas en un banco que

funcione de acuerdo con la Ley 12.16«

(Art. 19 de los estatutos). — El Di-

rec or

t

°-

210 _ e 4
|
4 .N? 8.909-v.24|4|61

19 Estados que prescribe el Art. 347

del Código d*e Comercio e informe del

síndico al 31 de diciembre de 19^0, Año

del Libertador General San Martín.

$ 270. — e.lO|4-N» 9.605-v-2314|51

OXHÍDRICA argentina.
(S. A- O. e I.)

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas, a

Asamblea General Ordinaria, para el áü

de abril a las 11 horas, en el local de la

sociedad, Cánning 3235, para tratar el

siguiente: _.,

,

ORDEN DEL DIA:

1» Consideración de la memoria, ba-

lance, inventario, cuenta de ganancias

y pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al año 1950.

2» Distribución de utilidades;

3» Elección de cinco directores titu-

lares y dos directores suplentes;

4» Elección de un síndico titular y

un síndico suplente;
_ .

5* Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a loa señores
.

ac-

cionistas lo dispuesto en el Art. 22 re-

ferente al depósito de acciones

$ .165.— e.6¡4-N» 9.165-v.26|4¡51

OTTO MOTTE & CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima Comercial

e Importadora

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 27 de los Estatutos, se con-

voca- a. los señores accionistas a la Asam

ORVEN'T, SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL E INDUSTRIAL
Alsina 3058 - Buenos Aire»

CONVOCATORIA
- De acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 33 de los estatutos sociales,

se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 28 de abril de 1951.

a las 10 horas, en la calle Alsina 3058,

para-, tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuadro- de

pérdidas y ganancias, informe del sín-

dico y distribución de utilidades, co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1950.

29 Consideración de las actas de Di-

rectorio Nros. 94-96.
'

39 Elección de síndico titular y sin-

dico suplente. .,

49 Designación . de dos accionista»

para que, en representación de los de-

más, aprueben y firmen el acta.

Nota: Para tener representación en

la asamblea, de acuerdo con el articulo

30 de los estatutos sociales, los, se-

ñores accionistas deben depositar en

las oficinas de la sociedad, Alsina

3058, hasta tres días antes del fijad*

para la reunión, sus acciones o lo»

certificados que acrediten el depósito

de las mismas en algún Banco.

Otra: Los datos referentes a las ac-

tas, mencionados en el punto 29 del

Orden del Dia, se hallan a disposición

de los señores accionistas en las. ofi-

cinas de la sociedad. — El Directorio

$ 255.— e.4|4
:
N9 8.882-V.24!4|51

ORGANON ARGENTINA S. A:

Química, Industrial y Comercial

N« 4563

CONVOCATORIA

Se couvoca a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria, a celebrarse el 20 •

abril 1951, a las 11 horas, en el ioeal Sar-
* *m« l..i*« l<\ *n-voea-a-los señores accionistas a la Amub- .«»» «£ - « ^ pU-tratar la si-

Mea General Ordinaria que tendrá lu-l miento 64c!, t.scr.
, v

gar el día 3a de Abril de .1951 a las 15^ guíente,
.
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OBDEN DEL DÍA:
19. Considerar documentos proscriptos

«rt. 347, inc. 1) Código de Comercio al

ti dé diciembre 1950.

2? Nombrar presidente, vicepresidente

y directores titulares y suplentes; «indico

y sindico suplente y fijar remuneraciones.
39 Designar dos accionistas para firmar

«I acta — El Directorio.

t 120.— e.30|3.-N» 8.108.-v.l9¡4|51

,

Nota; Sé' previene a los accionistas lo
dispuesto por el art. 36 del estatuto sobre
deposito de acciones.

$ 110. — e.l0¡4-N» 9.732-v.23|4|51

. .., . PLATART
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Se convoca a los señoreB accionistas

a la segunda Asamblea Ordinaria a ce-
lebrarse el día 30 do Abril próximo a
las 18 horas, en la ealle Bolívar 177,
T» piso .a fin de tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
a) Considerar la. memoria, balance ge-

neral, cuenta de ganancias y pérdidas,
distribución de sus saMos O informe del
síndico correspondiente al 2» ejercicio
yencjda el 31-12-1950.

b) Emisión de cuatro seríes de accio-
nes ordinarias.

c). Designación da 'un director titular
por un. año en reemplazo de un miem-
bro qne ha renunciado y de nn direc-
tor, suplente.

d). Designación- de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — Platart 8. A., Di-
rector. Gerente.

* 140.— e.U|4-N9 9.714-v.30¡4¡51

PAPELERA RIO PARANÁ, a A,
Calle Córdoba. 890 — Capital Federal

T.B. 32^779 T.E. 32-0788
Capital, autorizada pesos moneda na-
cional 40.000.000, Capital suscripto
m$n.. 23.000.000.

A los señores accionistas:
El Directorio ha resuelto emitir, de

acuerdo con el artículo 5» de loa esta-,
tutos sociales, tres series de m$n. cll.

1.000.000 cju. (de la 24? a 26» inclu-
sive) de acciones ordinarias clase A,
(10 votos), de un valor nominal de m$n.
100 .cada una,,

Las acciones se ofrecen
. en snscrip-

ieión a
,
los

, señores accionistas a la par
,(m$n. 100) con derecho de preferencia
• razón de un 13,043 o[o del valor nomi-
nal de las acciones que poseen, o sea,
tm.a acqín. cada 7,666, no computándose
Jas, fracciones menores de m$n. cjl. 100,
en el monto resultante 7 siempre que tal
derecho sea ejercido dentro de los ocho
días sucesivos a la última publicación.
El .eventual excedente y a prorrata

de la disponibilidad que resulte, después
de ejercido, el derecho de preferencia,
fcodrá ser adquirido por los señores ac-
cionistas o por otros suscriptores que se
presentaren, al precio de m$n. 1,25 por
cada, acción de valor nominal de m$n. 100.
.Condiciones de pago:
1 40 o¡o en el acto .de Ja suscripción.

30 o|o dentro de los 30 días de la
suscripción.

30 o|o dentro de los 60 días de la sus-
cripción. — El Directorio.

$ 45.— e.ll|4-N» 9.663-v-13¡4[51

PINTHERMANOS & CÍA, LDA., S. A.
Comercial e Industrial

N» Bcg. (Nac. 1.990)

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido en al art.

,25 de los estatutos, se convoca a Jos se-
ñores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria qne tendrá lugar el día 30 de
abril de. 1951, a Jas 15 horas, en su local
social, calle Pte. Luis Báenz Peña nú-
mero 1074, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, balance general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas e informe
del síndico correspondientes al vigésimo
séptimo ejeroioio terminado el 31 de di-
diembre de 1950.

2» Distribución de utilidades.
• 3» Elección de cinco directores titula-
res, en reemplazo de los señores: Her-
menegildo Pini, Arturo F. Pini, Dr. Aldo
S. Pini, Dr. Raúl Pini y Dr. Enrique
1. Pini, que' terminaron su mandato y
dos directores suplentes en reemplazo
del señor Héctor Pini, que ha fallecido

y del señor Alberto E. Pini, qne terminó
¡su mandato.

4t Elección de síndico titular y síndi-
co suplente.

> 5» Designación de dos accionistas pra-
isentes para firmar el acta de la asam-
blea. — Hermenegildo Pini, presidente.

* 195;— e.6|4-N» 3.410-v-26|4¡51

FEOCTOR
S. A. de Producción y Financiación

Registro Número 4.Ó45
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DEL 27 DE ABBll,

DE 1951
De acuerdo a lo dispuesto por los es-

tatutos sociales, so convoca a los se-
ñores accionistas para celebrar Asam-
blea General Ordinaria de accionista*,
el 27 de abril de 1951, en rt local so-
cial calle Florida 229, 2? piso, oficina
¿a, a las 15 horas y tratar el signiente,

OBDEN DEL DÍA:
1° Lectura y consideración de la mé-

•moria, inventario, balance general, cuen-
ta de ganancias y pérdida» e informo
del sindico, correspondientes al 0? ejer-
eicio de la sociedad ' vencido el 31 de
diciembre de 1950.

2? Gratificación ul sindico.

'

39 Elección de dos directores sup'en-
tes. -

49 Elección de sindie titulai y su-
plente.

5? Designación de dos" «ce-ion ist a»
para firmar el acta de la asamblea. —
¡Joaqnín García, presidente.

$ 165. — e.9¡4-N<.' 9.472-v.27¡4[51

PERFUMERÍA GAL Y FLORALLA
Sociedad Anónima, industria! y comercial

Registro N» S29±
CONVOCATORIA

' De acnerdo con lo dispuesta en las es-
tatutos se convoca a Asamblea General
Ordinaria de accionistas, a celebrarse en
el loeal social; calle Maura 201A, para el
dia 30 de abriL der 1951, a las 17 horas,
para- tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
ir Consideración- y aprobación da la

memoria, inventario, balance ge/i^ral;
cuenta de ganancias y pérdidas e infor-
me del síndico, correspondientes al 3er.
ejercicio social «errado el 31 de diciembre
de 1950 "Año del Libertador GeneTal San
Martín" y distribución de utilidades.

2t Determinación 1

, del número de miem-
Dros que constituirán el Directorio du-
rante el curso de los tres ejercicios ve-
nideros.

3» Elección de directores y síndico.
4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
1 Nota: Se recnerda que para tener de-
recho a asistir, deliberar y votar, los se-
ñores accionistas deberán depositar sus
acciones en la sociedad con tres días de
anticipación al. fijado para la asamblea. —
El Directorio.

$ 225.— e.6|4-N» 9.203-v.26|4|51

P. R. O. C. Sí. O., s. A.
;

Producción Revista Oral, Ciencias
• Médicas Odontológicas

;

Sociedad Anónima Cultural
I. CONVOCATORIA

De conformidad a, lo establecido en
el art. 27 de los estatutos, el' Directo-
¡rio convoca a Asamblea Ordinaria,
¡que tendrá lugar el 28 de abril de
1951, a las 11.30 fia., en el local de
la calle Larrea 1343, para: tratar la
siguiente

ORDEN DEL DIA

:

1» Consideración de la, memoria, ba-
!
lance. Inventario, cuenta de ganancia y
pérdida e Informe del síndico del ejer-
cicio finalizado el 31 de diciembre de
;1950.

2» Consideración de cinco directores
titulares, por dos" años; en reemplazo
de los señores: Dr. Bernardo J. Guil-
he, Dr. Juan M. Obarrio, Dr. Francis-
co J. Fazio y Eduardo Avila; drgs di-
rectores suplentes, par dos años, en
reemplazo de los Dres; Nicanor Pala-
cios Costa y Carlos Alberto Ambro-
settl.

3» Elección de un síndico titular y
;un síndico suplente, por un año, en
reemplazo de los señores Osvaldo Stur-
la y Alberto Fazio, respectivamente.

4v Designación de dos señores accio-
nistas para firmar el acta de la asam-
blea. — El Director.

$ 210.— e.5|4-No 9.047-v.25|4|51

Para poder, formar parte de la Asam-
blea, los accionistas deberán depositar
en la Caja Social, hasta tres días antea
ó> la fecha "de la Asamblea, sus accio-
nes o recibas de cuotas correspondientes
o certificados de un Banco que acredita'
tenerlas depositadas a su nombra en el
que determine el número de acciones de-
positadas.

Los Accionistas podrán hacerse re-
presentar en la Asamblea por un man-
datario coa carta-pader suscripto por el
accionista. '

* ISO.— e.5]4-N9 9J53.v:25¡4|5I

PAN AMERICAN ARGENTINA DE
PETRÓLEOS, a A.

(N» 3.470)
CONVOCATORIA

Se convoca a los señares accionistas- a
la Asamblea. General Ordinaria, qae tea-,
«ri lugar el 26 de abril de 1951, a las
16 y 30 horas, en ol ' local de la compa-
ñia, Sarmiento 767, para tratar el ' si-
guiente, >

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, anual,

inventario,
. balance general, -menta de

gnnandas y pérdidas y dictamen del sínr
dieo, correspondientes al ejercicio termi-
nado el 31 de diciembre de 1950.

29 Distribución de utilidades.
3» Elección de directores, sindico y su-

plente.

4.9 Remuneración del Directorio y sín-
dico.

59 Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta de la asamblea —
El Directorio.

$ 150. — e.5¡4-N» 8.333- y.25 4.51

P. R.' O. C. M. O., S. A.
' PRODUCCIÓN REVISTA ORAL DE

CIENCIAS MEDICAS
ODONTOLÓGICAS

Sociedad Anónima Cultural
ACLARATORIA

' 'En "el orden del día punto 2', donde
dice: consideración, debe decir: elec-

ción; En el mismo punte renglón tres se
'omitió, Dr. Juan O- P. Sturla.— Dr. Ber-
nardo J. Guilhe. — Director.

. $ 55.— e.ll|4-Nf 9.071-v-25¡4|51

• POLICLINICO DEL NOROESTE
Sociedad Anónima
Reg. N» 5.350

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA

De conformidad a lo establecido en el
art. 30 de los estatutos, el Directorio
convoca a Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar el día 24 de abril de
1951, a las 21,30 horas, en el loeal de !a
calle Lavalle 3584, para tratar el si-

guiente,

ORDEN DEL DIA:
19^ Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
29 Consideración de documentos co-

rrespondientes al art. '347. inc. 1» del Có-
digo da Comercio (ejercicio 1950).
, 39 Distribución de utilidades*

45 Integración del Directorio v dig-
nación del sindico titular y snpíent- —
«5,Abril 1951. — Dr. Hugo A. Ba¿¿ se-
•retario.

PRODUCTORES Y ARTISTAS
DE AMERICA

Sociedad Anónima Industrial y Comercial
ASAMBLEA GENERAL OHDLNARIA

CONVOCATORIA
El Directorio de Productores y Artis-

tas de América, Sociedad Anónima Co-
mercial e Industria!, convoca a los ac-
cionistas de la misma a Asamblea Gene-
ral Ordinaria a realizarse el día 24 de
abril de 1951 a la hora dieciocho en la
sede social, calle Ayacueho 329, a fin de
tratar los siguientes asuntos:

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas para

suscribir el acta de la asamblea conjun-
tamente con el presidente.

2v Consideración de la memoria, balan-
ce general, inventario general, cuenta de
ganancias y pérdidas e informe del sín-
dico, correspondientes al ejercicio comer-
cial cerrado el 31 de diciembre de 1

1950.
3» Elección de ua director por la cate-

goría "A" en reemplazo del doctor Lo-
renzo Soler (h) qne renunció, uno por la
categoría "B" en reemplazo de. Film An-
des S. A. Fumadora Argentina (Mendo-
za) que cesa en su mandato y uno por
Ja categoría."C" en reemplazo del se-
ñor Alfredo Miranda que renunció.

4' Elección de síndico titular y de sín-
dico suplente.

Buenos Aires. — Arturo Santoni vice-
presidente; •

'

Nota: Se recuerda a los accionistas lo
dispuesto en el art. 20 de los estatuto;
acerca del depósito anticipado de las ac
cionea. • "• • •

* 210.— "e.6[4-N» 9.366-v.24|4¡51

PBOQTJIMBTAL
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase por quince días á los se-

ñores accionistas de "Proquimetal", So-
ciedad Anónima, Industrial y Comercial,
& la Asamblea General Ordinaria, que
se efectuará el 30 de abril de 1951, a las
10 horas, en- la sede social, calle Alsina
N» 1360, a objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de los documentos

a que se refiere el Art. 347 del Código
de Comercio, correspondiente al ejercicio
cerrado al 31 de diciembre del Año del
Libertador General San Martín 1950.

Z» Distribución de utilidades.
39 Elección de Directorio, síndico y

síndico' suplente.
4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio. •

$ 135.— e.9|4-N» 9.375-v.27|4¡51

PLAVXNIL ARGENTINA S.A.I.C.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 30 de abril de 1951,
a las 15.30 horas en el local social, Can-
gallo 439, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1» Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Inventario, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Liforme del Sín-
dico, correspondiente al cuarto ejercicio,
al 31 dé diciembre de 1950.

2» Elección de cinco Directores titu-

P.AL ARGENTINA
Soe. Anón. Fabril y Comercial
Número de Inscripción: 4.708

Convócase a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria, car»
el 30 de abril de 1951, a las 10 ho-
ras, en el local de la saciedad, calí»
Cochabamba 864, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración y aprobación de la

memoria. Inventario, balance general
anual, cuenta de ganancias y pérdidas
e Informe del síndico, correspondiente
al ejercicio vencido el 31 de diciem-
bre de 1950, "Año del Libertador Ge-
neral San Martín".

2» Distribución de utilidades.
3» Elección del Directorio comple-

to, de acuerdo a los artículos 7 y 8
de los estatntos, por el término do 11a
año.

4» Elección de un sindico y un sín-
dico suplente.

6» Fijación de la remuneración de
los directores, el síndico y el síndico
suplente por sus servicios hasta el
término del presente ejercicio.

6» Fijación de la remuneración de
los directores por el desempeño de
sus cargos admlnistratiios (Arts. 9. y
11, Inc. H. de los estatutos».

7» Designación de dos accionistas
para firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionls,-'
tas lo dispuesto en el articulo 7» de
nuestros estatutos sociales, refersnta
al depósito de acciones. — Buenos Ai-
res, marzo de 1951. — El Directorio.

$ 210.—e.4|4-N» 8.S85-t.24|4|51

PETREL"
Sociedad Anónima Comercial e Industrial
(Registro de la Inspección General de

Justicia Nro. 4.380)

CONVOCATORIA
De conformidad con' los estatutos, con-

vócase a los señores accionistas, a la

Asamblea General Ordinaria a realzarse
el 38 de abril próximo, a Jas 12.45 ho-
ra, en Callao 666, para considerar el si-

guiente,

ORDEN DEL DIA:
lt Consideración y aprobación di la

memoria, balance general, cuenta de
ganancias y pérdidas, inventario e in-
forme del síndico, correspondientes al
ejercicio terminado el 31 de diciembre
del Año del Libertador General San
Martín, 1950.

2» Asignación de sueldos del Direc-
torio, de remuneraciones, honorarios y
distribución de utilidades.

3» Determinación del número de di-re^lazo^deTfactuales ^ue SEüE ,«^£^¡^.1^ -"TT *° "'"

rtrn^u mandato el 31 de diciembre da|^^
s ^«» ^ elección de los nusmo,

4» Consideración y empleo da las ra-
Su-

1950.

39 Elección de • Síndico titular y
píente por un año.

4* Designación de dos accionistas para
firmar el Acta. ,— El Directorio.

sqrvas..

5» Elección de síndico titular y síndico-
suplente.

• 6» Designación do dos accionislsj p*.
«ora: Art^ 24 de los Estatutos Socia- ra aprobar y suscribir el acta. • •

l€S: ' '• ' - $ 130: ^ e:'4¡4rN* ».886-7.24¡4,51
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pHILirS ARGENTINA, 8. A-,

BE LAMPARAS ELÉCTRICAS
¥ RADIO

CONVOCATORIA
De acuerdo con el Art. 20 de loa

estatutos sociales, se coavoca a los

señores accionistas a Asamblea General

Ordinaria, due tendrá lugar el dia 30

de abril de 1951, a las 16 horas, en el

local social, calle Vedia y Avda. Fo-

rest, para tratar el siguiente

OKDBN DEL DIA:

1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y

pérdidas, inventarlo e informe del sin-

dico, correspondientes al ejercicio 1»

de i-uero al 31 de diciembre de 1950.

2o Fijación del número de directores

y elección de los mismos.
3>. Elección de sindico titular y su-

plente.
4? Fijación de los honorarios de los

directores y sindico.

5« Nombramiento de dos accionis-

tas para firmar el acta. — El Direc-

t0rÍ
°'$ 180.— e.5!4-N9 9.119-v.25|4|51

PRODUCTOS QUÍMICOS SARONIO
ARGENTINA

Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Registro No 6395

CONVOCATORIA

Convócase a ios señores accionistas a

A«amblca General Ordinaria para el día

27 de abril a las 18 horas, en el local

social Avda. Hoque Sáenz Peña 1174

6o piso, para tratar este

ORDEN DEL DIA:

lo Considerar inventario, memoria, ba-

lance general, cuenta de 'ganancias y

pérdidas, informe del síndico y distribu-

ción de utilidades del ejercicio segundo,

terminado el día 31 de diciembre de 1950.

29 Honorarios del directorio y síndico.

30 Elección de directores y síndicos.

49 Nombrar dos accionistas para apro-

bar v firmar el acta. .J
- El Directorio

$ 135.— e.4l4-N« 8.704-v3t|4|51

PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ARGENTINOS

Sociedad Anónima,
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea Ordinaria para el 30 abril

1951, a las 16 horas, en Bartolomé

Mitre 441. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los siguientes

documentos correspondientes al ejerci-

cio vencido el 31 de diciembre de 1960;

memoria, balance, cuenta de ganancias

y pérdidas, inventario e informe del

sindico.

29 Ratificación de todos los actos

hechos por el Directorio saliente.

39 Fijar el número de directores y

elegirlos y los síndico».

4» Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el • acta. — El

Directorio.

$ 135.— e.5|4-N9 9.098-v.25l4|51

PRODUCTOS ROCHE, S. A.

Química e Industrial

N9 2-709

Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el 30 de abril de 1951,

a las 14 horas, en Corrientes 447,

esc. 705, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Considerar memoria, inventario,

balance general, cuenta de ganancias

y pérdidas, informe del síndico y dis-

tribución de utilidades al 31 de di-

ciembre de 1950. Año del Libertador

General San Martin: •

29 Elección del Directorio y síndi-

cos;
39 Convención de las acciones de las

series 31 a 60 en acciones preferi-

das "D";
49 Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 120.— e.5|4-N9 9.085-v.25¡4[51

Ututos, los señores accionistas deberán, ponaientes al ejercicio cerrado el 31 *i

depositar sus acciones o el equivalente d.c.embre de 19^0;

V..Í .. .... JínA.w„ ,1» !<... mis- 2« Elegir Direct
recibo bancario de depósito de las mis

mas, en que se indique el número de

orden de los títulos respectivos, hasta

tres días antes de la reunión, en las

oficinas de la sociedad, calle More-

n° $ 225.— e.3'|4-N9 8.489-v.23l4|61

PANIFICACIÓN ARGENTINA
Sociedad Anónima, Industrial

y Comercial

N« de Registro: 2558

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en el ar

tículo 17 de los estatutos, convócase a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Extraordinaria, que ha de celebrarse

en el local Reconquista 379 (7' piso,

escr. 710), el 26 de abril de 1951, a las

quince, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:

1« Reforma de los estatutos.

2» Nombramiento de dos personas para

que indistintamente, soliciten del Supe-

rior Gobierno de la Nación la aprobación

de las reformas sancionadas, acepten cual-

quier modificación a las mismas que in-

dique el Poder Ejecutivo o sus agentes,

protocolicen las reformas y el decreto que

las apruebe, y soliciten y efectúen su

publicación e inscripción en el Registro

Público de Comercio.

3» Designación de dos señores accionis-

tas para firmar el acta de la Asamblea.

Para tener representación en la A.-am-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar en las oficinas de la Sociedad, ca-

lle Canalejas 753, Buenos Aires, tasta

tres días antes de la reunión, sus accione»

o certificado de depósito de las mismas

en un Banco.

Buenos Aires, Marzo 27 de 1951 — ti

Directorio. „.„.,
$ 255.— e.2|4-N« 8.446-v.20|4!ol

2« Elegir Directorio y síndico y fijai

remuneraciones salientes y directores ad-

ministradores;

39 Nombrar dos accionistas firma acta

asamblea. — El Directorio.

t 150.— e.3,4-N» 8.522-v.23[4|51

P L A X A R T
.

Sociedad Anónima Comercial e Industria)

(N» 5327)

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en los es-

tatutos, convócase a los señores accionis-

tas a Asamblea General Ordinaria para

el día 27 de abril de 1951, a las 11 horas,

en Avsnida Roque Sáenz Peña 547, para

tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:

1» Considerar la memoria, balance ge-

neral, cuenta de ganancias y pérdidas,

inventario e informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio terminado el di

de diciembre de 1950.

2» Elegir directores y síndicos titula-

íes y suplentes.

3» Designar dos accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.

Nota: Se recusrda a los señores accio-

nistas que, de conformidad con las dis-

posiciones estatutarias, deberán depositar

en la caja social sus acciones o un certi-

ficado de su depósito bancario, por lo

menos con tres días de anticipación.

$180.- e.3¡4-N» 8.548-v.23¡4|51

"PRODUCTOS SOLMAR" S. A.

Convoca a los señores accionistas a i-on-

currir a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse en el domicilio legal de la

misma calle Salta N» 2190 de ésta Ca-

pital, el día 30 de Abril de 1951 a las

18 horas para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

1« Lectura y consideración de la Memo-

ria, Balance General, Inventario Cuenta

de Ganancias y Pérdidas e Infermt del

Síndico, correspondientes si 21» Ejerci-

cio vencido el 31 de Diciembre de 1950.

2» Distribución de utilidades, será en-

tregada a los señores accionistas en ac-

ciones a la par, abonando en electivo

únicamente la diferencia que no alcince

al valor de una acción.

3» Elección de un Director Titular, un

director suplente, un Síndico y un Sín-

dico Suplente.

4* Designar dos accionistas para qu«

firmen el Acta de la Asamblea.
El Directo) ifl.

Se recuerda a los señores accionis+as que

para poder concurrir a la Asamblea de

acuerdo con el Art. 13 de los Estatutos,

*l deberán depositar sus acciones en ¡as ofi-

%. ciñas de la Sociedad o en un Banco deL plaza, eutregando el correspondiente cer-

^^^tificado.
, _Wm * 225.— e-3¡4N» 8.667-v.23¡4¡51

Y

PAPDST HERMANOS
Comercial e Industrial

Sociedad Anónima
Nuevas Cristalerías

Venezuela 758
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 6» de los estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que ha de

celebrarse en la sede social, calle Vene-

zuela N9 758 de esta Capital Federal, el

día 28 de abril de 1951, a las 10 horas,

a los efectos de tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:

1? Designación de dos accionistas para

que, en representación de los demás,

aprueben y firmen el acta de la asam-

blea.

29 — Lectura y consideración de la

memoria, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas, inventario e informe

del síndico, correspondientes al ejercicio

vencido el 31 de diciembre de 1950.

3? — Elección de síndico titular y sín-

dico suplente para el año 1951.

49 Fijación de remuneraciones a los

directores que ocupen otros cargos den-

tro de la sociedad y aprobación de gra-

tificaciones, gastos y viáticos efectua-

dos ad-referendum de la asamblea.

Nota: Los señores accionistas que de-

seen concurrir, deberán depositar sus

acciones o certificados de depósito de

los bancos en las oficinas de .la socie-

dad con tres días de anticipación al

fija'do para la asamblea. — El Directorio

$ 240.— e.4|4-No 8.545-v.24|4|51

POLLEDO
Sociedad Anónima, Industrial

Constructora y Financiera

925 - Venezuela - 931 — Buenos Aires

Registro N9 3082

Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 26 de abril de

1951, a las 10 horas, en Venezuela 93o,

a efectos de considerar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:

19 Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas, inventario e informe

del síndico, correspondientes al décimo-

sexto ejercicio vencido el 31 de diciem

bre de 1950.

29 Distribución de utilidades.

3» Remuneración del síndico.

49 Modificación de los artículos o9

y 79 de los estatutos de la sociedad.

5» Elección de tres directores titulares.

69 Elección de síndico y síndico ^
su-

plente. . .

79 Designación de dos accionistas para

suscribir el acta en representación de

la asamblea. — El Directorio.

$ 225.— e.3[4-N9 8.505-v 23¡4l,51

P. A. C. PUBLICIDAD ARTÍSTICA
V COMERCIAL

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria, *
celebrarse el día 27 de abril, a^las 17,

horas, en el local social, jcalle Lava-
lie N9 379, de esta Capital para tratar

la siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Lectura y consideración de la me-
moria, inventario, balance, cuenta de
ganancias y pérdidas, informe del sin-

dico y destino de las utilidades' corres-
'

pondientes al ejercicio fenecido el 31

de diciembre de 1950.
29 Elección de un director titular.

39 Elección de síndico.

49 Designación de dos accionistas

para firmar el acta.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas, que, para tener derecho *
asistir a la asamblea, deberán depositar

en las cajas de la sociedad sus accio^

nes o el recibo del depósito bancario,

hasta tres días antes del señalado par*

la asamblea.
$ 210.— e. 3¡4-N9 8.473-v.23l4|61;

PUMA ARGENTINA
S. A. de Obras Públicas y Marítima»

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 20 de los estatutos, se con-

voca a los señores accionistas de Pum*
Argentina, Sociedad Anónima de Obra»]

Públicas y Marítimas, a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

27 de abril de 1951. a las 16 horas,

en su local de Avda. de Mayo 981, 3er.

piso, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA: '

19 Consideración del inventario, de

la memoria, balance general y cuenta

de ganancias y pérdidas con dictamen
del síndico, corresp-ndientes al -6t,

ejercicio terminado el 31 de diciembre

de 1950. V

29 Distribución de utilidades.

39 Fijación de la retribución a loa

directores, directores con cargos es-

peciales y síndico.

49 Elección del sindico y síndico su-<

píente.

59 Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de asann

blea. — Buenos Aires, marzo 24 de

1951. — El Directorio.

Nota: Se previene a los señores »•-

cionistas, -que de acuerdo con el ar-.

tículo 21 de los estatutos, para podcí,

asistir a la asamblea, deberán deposii

tar en las cajas de la sociedad suí

acciones o el recibo de depósito de la*

mi?mas. _„ „_,.i«.,-
j 210.— e.28|3-N9 8.085-v.l7|4|61,

PAxOMIR, S. A., COMERCIAL
E INDUSTRIAL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Buenos Aires, Marzo de 1951.

De acuerdo con las disposiciones le-

gales y estatutarias, el Directorio de la

compañía convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día 27 de abril, a

las 18 horas, en el local de la calle

Moreno 1170, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memoria, ba-

lance general. Inventario, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del sín-

dico, correspondiente al 49 ejercicio

vencido el 31 de diciembre de 1950,

Año del Libertador General San Mar-

tin. ,,
29 Distribución de utilidades con H-

jación de las retribuciones al Directo-

rio y al síndico.

39 Elección de cinco directores ti-

tulares y dos suplentes.

49 Elección de sindico titular y su-

plente. , . .

69 Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

De acuerdo con el art. 22 de los es-

PLASTIX ARGENTINA
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

(N9 5119)
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en los esta-

tutos, convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el día

27 de abril de 1951. a las 11.30 horas, en

Avenida Roque Sáenz Peña 547, para tra-

tar la siguiente

ORDEN DEL DIA:

1» Considerar la memoria, balance ge-

neral, cuenta de ganancias y pérdidas, 11.-

ventario e informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio terminado el 31 de

diciembre de 1950.

2» Elegir directores y síndicos titulares

y suplentes.

3» Designar dos accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que, de conformidad con las dispo-

siciones estatutarias, deberán depositar

en la caía social sus accioneB o un certi-

ficado de su depósito bancario, por lo

menos con tres dias de anticipación

$ 163.- e.3|4-N« 8.550-v.23;4¡51

PARAMOUNT FILMS
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 27

de abril de 1951 a las dieciséis horas es

Bmé. Mitre 559, escritorio 609, para

tratar, _ ,

, ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar documentos prescriptot

Art. 347, inc. 1) Código Comercio, corres-

POLAK & SCHWARZ 8. A.
^

Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea General Ordina-

ria de accionistas pura el 25 de abril

de 1951, a las 15 y M horas, en el local

social, Río de Janeiro 4S<?, para tratar la

siguiente,
'

}
ORDEN DEL DÍA:

!•> Consideración de la memoria, balan*

e 'c°neral, cuenti f'e ganancias y pér-

C.oaf e inventario, :i. ¿1 do diciembre

d» 1150, e infnroi3 tlil síndico.

;;* Distribución ue utilidades. — Edih

s¡5t de accionas.

3» Designación de las personas que ges*

tionarán la inscripci'm de esia emisión,

en el caso de ssr aprooada.

4» Remuneración de directores y síndico,,

5« Elección de directores y síndico.

6» Designación de Lis accionistas paral

firmar el acta. — El Directorio.

$ 150. — e.2i4-Nt 8.504-v.20,4[5í

PAPELERA PEDOTTI
Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
Del 16 Abril 1951

CONVOCATORIA
En conformidad a lo dispuesto po. «1

arl. 27 de los estatutos sociales, se coa-

roca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Extraordinaria, la qne se

verificará el 16 de abril 1951, a las

17 horas, en la calle Florida 671, 39 piso,

para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:

H .modificación de los estatutos.,
_

2t Autorizar al señor presidente y yiee-
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presidente para que conjunta, a separa-
dómente hagan todos los trámite» nece-
sarios ante el Poder Ejecutivo para su
aprobación, aceptando las modificaciones
que les fueran exigidas.

39 Designar dos accionistas, para apro-
bar y firmar el acta de la asamblea,
¡jautamente con el presidente y secreta-
rio. — El Directorio.

* 200. — e.l9¡3-N» 7.455-v.l6¡4|51

"Q"
química medical argentina

t s. a. c. i.

f CONVOCATORIA
De acuerdo con el Art. 15 dé los es-

tatutos, se convoca a los sefioreB- accio-
nistas a la Asamblea GeneraJ. Ordinaria
* celebrarse el día 26 de abm de 1051,
a' las 11 horas en las oficinas de la so-
ciedad, calle Mercedes 1529, Capital
para tratar el signiente

ORDEN ,DEL DÍA:
1 1» Lectura y consideración de- Ik me-
taioria, inventario, balance general; cuen-
ta de ganancias y pérdida», correspon-
dientes al 5» ejercicio, fenecido eJ d!a
pl de diciembre de 1950.

2' Informe del sindico.
3» Propuesta de distribución de utili-

dades pagadera en acciones de la so-
ciedad.

49 Elección de dos dlrettores titulares
por tres años y dos directores suplentes
por un año. —

5" Elección de un sindico titular y un
•ín.lico suplente por un año.

6» Designación de dos accionistas para
que Firmen el acta de la asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas

que para tener derecho a asistir a la
ksamblea, deberán depositar sus acciones
i» uit certificado bancario de depósito de
las mismas en la caja de la sociedad
basta dos días antes dej fijado, para la
«nambira.

Buenos- Aires, marzo 28 de- 1951.
W. Directorio.

$ 225.— e.6;4.-Nt 9.243:-v.26,'4¡51

• QUEBRACHALE3 ASOCIADOS •

DEL NORTE
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA.

Se cita a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria que se ce-
lebrará el 27 de abril de' 1951, a las
:lo,30 horas, en el local Paseo Colón 221,
JO piso, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:.
1» Lectura y consideración de la me-

Xnoria- y balance genera!, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, inventario e. informe
del sjndieo, correspondientes al ejercicio
germinado el 31 de diciembre de 1950,
|Aüt> del Libertador General San Martín.'

2» Elección del Directorio por un año,
He acuerdo con el Art. 11 de los esta!
.tutos.

3» Pijación de la remuneración del Di-
rectorio para el ejercicio 1951 y. del por-
centaie que corresponda a cada uno de
íes miembros. (Art. 21 de los estatutos).

4» Elección del síndico y síndico su-
plente. (Art. 22 de los estatutos).

_
5» Fijación de la remuneración del

síndico para el ejercicio de 1951. (Art.
22 de los estatutos)

.

6» Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de la asamblea. (Art.
29 de los estatutos).

Se' previene a los señores accionistas
que de acuerdo con el" Art. 26 de ios
estatutos, deberán presentar sus accio-
nes en la secretaría de la sociedad tres
días antes de la reunión, para obtener
el boleto de entrada.

Buenos Aires, marzo 27 dé 1951. _
El Directorio.

, $ 225— e.3¡4.-N»8.520:-v.23¡4¡51

49 Fijación de la remuneración del síu-
dico por el ejercicio de 1951.

59 Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de ¡a
asamblea.
Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con las determinaciones
del artículo 26 de los estatutos, para
tomar parte en la asamblea, deberán de-
positar sus acciones o el equivalente re-
oibo baneario de depósito de las mismas
que indique el número de orden de los
títulos respectivos, en la caja de la so-
ledad, Paseo Colón 221, 29 piso, de 14
a 16 horas y sábados de 9 a ló horas,
hasta dos días antes del fijado para la
asamblea. — Buenos Aires, abril de
1951. — El Directorio.

* 225.— e.3¡4-N9_ 8.415-v.23|4¡51

QUÍMICA Y COMERCIO
Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, para el 30
de abril próximo, a las 8.30 horas, en
Diagonal Norte 846, escritorio 104, para
tratar el siguiente'

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, inven,

tario, balance general y cuenta de ga-
nancias y pérdidas, al 31 de diciembre do
1950, e informe del sindico.

2» Distribución de las utilidades.
3» Elección del Directorio y síndicos.

-4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — Buenos Aires, Abril 2
de 1951. — El Directorio.

$120. — e.5¡4-N» 9.089-v.25¡4¡51

2* Elección directores y síndicos y
fijar remuneraciones.

3» Designar dos accionistas firma acta.— El Directorio.

$ 120— e.6¡4-N'9.173-v.26¡4¡51

ROÑA
Primeía Rotogravnxica Argentina

Sociedad Anónima Gráfica,
Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea General para
el 30 de abril de 1951 a las 15,30 horas
en Corrientes 447, oficina 705

'

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los document ,s

prescriptos en el artículo 347, inciso 1,
del Código de Comercio, correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre.

2» Resotver sobre el futuro da la em-
presa.

3' Elección de directores y síndicos.
4' Designación de dos accionistas para

la firma del acta. — El Directorio.

$ 135.— e.6¡4-N»9.231-v.26;4¡51

•E'

• QÚEBRACHALES FUSIONADOS
Sociedad Anónima

. ; . CONVOCATORIA
Se. cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-
lebrará el 27 del corriente a las 11 ho-
ras, en el local social, Paseo Colón 221
2? piso, para tratar la siguiente

'

i ORDEN DEL DÍA:
•• 19 Consideración de la memoria, balan-

,

ce general, cuenta de ganancial y pér-
didas, inventario e informe del sindic»
correspondientes al último ejercicio ce :

rrado el 31 de diciembre de 1950; Año
del Libertador General San Martín, y
'distribución de utilidades.

2» Elección de dos directores por dos
años, un síndico y nn suplente.

_
3» Fijación de la remuneración del pre-

sidente y directores por el ejercicio de

RODBAP
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas la
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse
el día viernes 27 de abril de 1951, a las
16 horas, en nuestra sede social, calle Re-
conquista 379, Buenos Aires, para tratar
el siguiente, '

ORDEN DEL DlA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico,
correspondientes al 5» ejercicio termina-
da el 31 de diciembre de 1950.

2» Distribución de utilidades.
3» Elección do cinco directíres titula-

res por dos años dé acuerdo al artículo 33
de los estatutos, de dos directores suplen-
tes por un año, de síndico titular y síndi-
co suplente también por un año.

4» Remuneración del sindico.
5» Designación de dos accionistas para

que conjuntamente con el presidente de la
asamblea y el síndico firmen el acta res-
pectiva.

Se recuerda a los señores accionistas
lo dispuesto en el art. 22 de nuestros es-
tatutos que dice: "Para tener derecho a
concurrir a votar -en las asambleas, los
accionistas deberán depositar en ta -.ecre-
taría do la sociedad; con anticipación no
menor de tres días al señalado para las
asambleas o bien sus acciones o bien un
certificada que acredite que éstas se ha-
llan depositadas en un Banco que fun-
cione de acuerdo con la Ley N« 12.156 y
contra tal depósito les será entregado un
recibo que les servirá de boleta de entrada
a la asamblea con la respectiva constan,
cía de las acciones depositadas". — £1
Directorio.

$ 255.— e.6¡4-Nt 9.177 v.26¡4¡51

RICOBDI AMERICANA
Sociedad: Anónima Editorial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria el dia
30 de abril a las 17 horas, en la calle
Cangallo 1570, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, ba-

*** &eneral > cuenta de ganancias y
pérdidas, inventario e informe del sin*
dico correspondientes al ejercicio cerra-
do el 31 de diciembre de 1950, Año del
Libertador General San Martín.
#• Remuneración del Directorio y del

sindico. '

3» Elección de los síndicos titular t
suplente.

4» Designación de dos accionistas paTa
firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que deseen concurrir a la asam-
blea, que deberán depositar anticipada-
mente sus acciones en la sede central
del 'Banco «e la Provincia de Bueno?
Aires o en la caja de esta soeiedad.
Buenos Aires, 2 de abril de 1951. — El

Directorio.

* 130— e.6j4-N9 9.214-v.26;4|51

•BAYMAT S. A.. •.-.,/ ,

De Productos Alimenticios •m . ,t

CONVOCATORIA:. • . ; ,;•

Se cenvoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria ' qua
tendrá lugar el día 23 de abril próximo
a las 10,30 horas en el local social. Sar-
miento N» 439, con el objeto de tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, balance general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas e informe del
síndico, correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1950, Año
del Libertador General San Martin.

2» Remuneración de los directores y
del síndico.

3? Elección de nuevos miembros del
directorio de la sociedad.

4» Elección de síndico titular y su-
plente por un año.

5» Designación de dos accionistas para
aprobar y firnu>r el acta.
Para asistir a la asamblea, los señó-

res "accionistas deberán depositar sus
títulos en la sede de la sociedad con, tres
días de anticipación, por lo menos, a
la fecha fijada para la asamblea, t—
Buenos Aires, marzo 29 de 1351. —> Él
Directorio.

$ 225.— e.4J4-N» 8.560-v.24¡4j51

ROCARIAL
Sociedad Anónima

Inmubiliaria, Industrial y Comercial
Registro 4.104

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 30 de abril de 1931, en Cabildo 555,
a las 9 horas,

OBDEN DEL DIA:
19 Considerar memoria, inventario, ba-

lance, cuenta ganancias y pérdidas e
informe del síndico al 31 de diciembre
1950, Año del Libertador General Saa
Martín. Distribución de utilidades.

2? Elegir nuevo Directorio y síndico.*»

i

39 Designar dos accionistas para fir-
mar el acta. — El Directorio.

$ 120. — e.9|4-N9 9.495-v.27¡4|51

,

ROGER & GALLET
8. A. Industrial y Comercial

N9 2.686

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 30 de abril de 1951 a las
17 horas en Bmé. Mitre 539, escr. 609,
para tratar la signiente:

ORDEN DEL DIA:
1* Considerar documentos prescriptos

Art. 347 (inc. I) Código Comercio al 31
de diciembre 1950.

BUCAMALEN
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

ticulo 18 del estatuto social, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
l.eneral Ordinaria que se celebrará el día
30 de Abril de 1951, a las 16 horas, an
el local de la Avenida Roque Sáenz Peña
63i (4» piso), para tratar lo siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Nombramiento de dos accionistas pa-

ra que suscriban el acta de la asamblea.
2» Aprobación de la memoria, balanco

general, inventario, euadro demostrativo
do pérdidas y ganancias e informe del
sindico; ratificación o rectificación de la
asignación mensual al director gerente-
resolver: asignaciones a los directores ti-
tulares y al sindico; asignación anual de
porcentaje al director gerente y distribu-
ción de utilidades.

3' Elección de un director suplente,
de un síndico titular v de un síndico su-
plente.

49 Aumento de capital social.
Se recuerda a los señores accionistas

qne, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 23 del estatuto, para asistir a la
asamblea deberán depositar sus certifica-
dos o el recibo bancario del depósito de
los mismos, en la caja social, hasta tres
días hábiles antes, para recibir la boleta
de entrada. — El Directorio.

$ 210.— e.6]4-N» 9.332-v.26,4|51

RAMÓN CHOZAS S. A.
Comercial, Industrial y Financiera

CONVOCATORIA
De acuerdo coa lo dispuesto por nues-

tros estatutos sociales, se convoca a ios
señores accionistas a Asamblea General
Ordinaria, que tendrá logar el dia 28 de
abril de 1951 a las 11 horasp en nuenro
loca! social, calle Perú 760, para tratar
el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1» Lectm-a y- consideración de la me-

moria, balance general, inventario, cuenta
de pérdidas y ganancias, distribución do
utilidades e informe del sindica, carres-
pondiente3 al ejercicio terminado el 3« da
diciembre de 1950.

2» Fijación de honorarios a los direc-
tores titulares y al sindico titular y dis-
tribución del remanente de utilidadeo del
ejercicio. Información sobre remuneracio-
nes a miembros del Directorio por cargos
directivos en la administración de esta
sociedad.

3' Elección de presidente del Directo-
rio y de tres a seis directores titulares,
de acuerdo al artículo 7» de los estatutos
sociales.

4» Eleecióa de sindico titular y síndico
suplente.

5» Designación de dos accionistas par*
que, en representación de los demás
aprueben y firmen el acta de la asam-
blea.

Buenos Aires, 28 de marzo de 1951. —
Ramón F. Chozas, presidente. — José M.
Español, Director Secretario;
Nota: Para tener representación en la

asamblea, de acuerdo al artículo 59 de loa
estatutos sociales, los señores accionistas
deben depositar en las oficinas de la so-
ciedad, Perú 760, hasta tres días antes
del fijado para la reunión, sus acriones
o los certificados que acrediten e! depó-
sito de las mismas en algún Banco:

$
'
255.— e.4|4-N» 8.825-v.24¡4{5l

RIPAN
Soc. Anón. Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 30 de abril de 1951, a las
11 horas, en el local social de la calle
Tucuman N9 113, para tratar , gi .

guíente:

ORDEN DEL DIA
19 Consideración de la Memoria y Ba-

lance e Informe del Síndico.
29 Fijación del número de Directores

Titulares y suplentes y designación de
los mismos.
39 Elección de' un Síndico y un Su-

plente.

49 Remuneración a los Directores y
Síndicos.

59 Designación de dos accionistas para
que aprueben y firmen el acta da la
Asamblea. — El Directorio.

* 135.— e.5|4-N9 ».157-v.25¡4|51

"RED"
Sociedad Anónima Financiera, Comercial,

Industrial e Inmobiliaria
N9 4.570

Convócase a Asamblea Geneíai Ordina-
ria para el 26 de abril de 1951 a las
11 y 30 horas, en Corrientes 447, esc 705

ORDEN DEL DlA:
1? Designar dos accionistas para firmar

el acta.

2» Considerar memoria, inventario, ba-
lance general, cuenta de ganancias y pér-
didas « informe del síndico al 31 de di-
ciembre de 1950, Año del Libertador Ge-
neral San Martín.

3» Elección del Directorio y síndicos.— El Directorio.

$ 105.— e.2]4-N» S.37o-v;20¡4|51

ROCA S. A.
Comercial e Industrial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el 23 de Abril de 1951. a las
18.30 horas en el loes! de la calle San
Martín 66, escritorio 416, para tratar el
signiente

ORDEN DEL DlA:
1» Consideración de la documentación

prevista por el art. 347 inciso 1 del Có-
digo de Comercio correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre "de
1950.

29 Determinación del número de. direc-
tores de que se compondrá el Directorio
y elección de las personas para ocupar
los cargos que resultaren vacantes.''
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SU-
Sí Elección de «índico titular y

píente. -

iv Reforma de estatutos.

6» Designación de dos accionistas para

anrobar y firmar el acta de la asamblea.
* '

El Directorio

$ 150. — e.2|4-N» 8.458-v.20[4|51

REYSOL, B. A.

Comercial, Financiera, Industrial,

Agropecuaria y Marítima
^

Convócase a los señores accionistas »

la "Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el 27 de abril de 1951, a las 10 ho-

ras, en Avda. Corrientes 545, 59 piso,

para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, balan-

ce general, inventarió, cuenta de ganan-

cias y pérdidas e informe del síndico,

correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1950.

2» Fijación de remuneraciones del Di-

rectorio, administrador-delegado y sín-

dicos.

39 Fijación del número de directores

y elección de presidente, vicepresidente

y directores.

49 Elección de síndicos, titular y su-

plente.

59 Autorizar a constituir un grava-

men real hipotecario sobre el terreno de

propiedad de la sociedad en Zarate.

69 Asuntos varios.

7* Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para asistir a la asamblea de-

berán depositar sus acciones en la sede

social, Avda. Corrientes 545, 59 piso,

con tres días de anticipación. — El Di-

rectorio.
,

,'

$ 195 . _ e.6|4-N9 9.213-v.26|4|51

ORDEN DEL DÍA:

1» Lectura y aprobación de la memo-

ria, balance general, inventario, cuenta

de ganancias y pérdidas e informa del

síndico, correspondientes al ejercicio ter-

minado el 31 de diciembre de 1950 y dis-

tribución de utilidades.

3? Remuneración de los señores direc-

tores que han desempeñado funciones ad-

ministrativas acordadas por el Directorio

conforme al artículo 22 de los estatutos.

3? Elección de tres directores por dos

años.
49 Elección de síndico titular y su-

plente.

5» Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Marzo 26 de 1951. —
El Directorio. .

Se recuerda a los señores accionistas

que el Art. 19' de los estatutos dispone . .

.

"Para tener derecho a concurrir a las

asambleas los accionistas deberán depo-

sitar en )¡a secretaria de la sociedad con

anticipación no menor de tres días al

señalado para su realización, sus acciones

o un certificado que acredite su depósito

en un Banco de reconocida solvencia, fis-

calizado por el Banco Central de la Re-

pública Argentina. ,„,,,-,V
$ 155 e.30|3-N« 8.263-v.19[4|51

Sociedad Anónima - Agrícola y Ganadera

. "K U NI N" •

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 30

de abril de 1951, a las 10 horas, en Tucu-

mán 1754.

ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de los documentos del

Art. 347, inc. 1* del Código de Comercio.

2» Elección de directores, síndico y sin-

dico suplente.

39 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Para asistir a la asamblea, los accio-

nistas deberán depositar sus acciones o

el recibo de depósito baneario, con tres

días de anticipación. - .,,„

$ 120. — e.6|4-N9 9.258-v.26|4]51

<ic>>
'S

RIBERESA DE RIO NEGRO
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día

30 de abril de 1951, a las 15 horas, en

Perú 375, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos

prescriptos por el artículo 347, inciso 1

del Código de Comercio, correspondiente

al décimo ejercicio social, cerrado al

31 de diciembre de 1950.

2» Ratificación de operaciones del Di-

rectorio.
3» Distribución de utilidades.

4» Nombramiento de directores y sín-

dicos.
5» Modificación de los estatutos so-

ciales.

69 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 150.— e.6|4-N9 9.229-v.26|4;51

SOCIEDAD AMERICANA DE
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN S. A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS

Convócase a accionistas para Asamblea

General Ordinaria de Accionistas, a ce-

lebrarse el 30 de abril del corriente año,

a las 18 horas, en Arenales 1147, 29 piso,

para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Elección miembros Directorio y sín-

dico.

2' Aprobar balance, cuenta de ganan-

cias _y pérdidas, memoria Directorio e in-

forme del síndico correspondiente al ejer-

cicio 1950.

39 Nombrar dos accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.

$ 130. — c.6|4-N9 9.241-v.26|4¡51

S. A. BINTAS LIMITADA
Compañía de Publicidad

N 2.822

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas o

Asamblea General Ordinaria para el 30 de

abril de 1951, a las 10.30 horas, en Bar-

tolomé Mitre 559, escritorio 609, p"ara

tratar la siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1« Aprobar la memoria, inventario, ba-

lance general, cuenta de ganancias y

pérdidas y dictamen del síndico corres-

pondiente al ejercicio terminado el 31 de

diciembre de 1950 y distribución de utili-

dades.

2? Elegir directores y síndicos por un

año y fijar remuneraciones.
3» Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta d9 esta asamblea. — El Di-

rectorio.

$ 135.— e.6|4-N» 9.172-v.26!4,51

- - ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas al 31 de diciembre de

1950, "e informe del señor síndico.

29 Distribución de utilidades.

39 Asignación «1 Directorio.

'49 Elección de tres directores titulares

en reemplazo de los señores: Francisco

R. Protto, Juan B- Protto y Carlos B.

Protto por haber vencido el término de

su mandato; síndico titular y síndico su-

plente, en reemplazo de los señores Raúl

M. Duhalde y Recervindo J. Alvarcz.

59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que de acuerdo con el art._ 22 da

los estatutos, para poder asistir a la asam-

blea, los poseedores de acciones deberán

depositarlas en la caja de 1» sociedad,

tres días antes de la fecha citada para

* leUnl
$' 225. — e6|4-N9 9.238-v.26|4|51

S.

ROALOA S. A.
Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 17 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-

ria que se celebrará el dia 24 da Abril

de 1951 a las 16 horas, en el local de la

calle Reconquista 336, 2» piso, oficina

26, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Lectura y consideración de la memo-

ria, inventario, balance general, cuenta

de ganancias y pérdidas e informe del

sindico correspondientes al ejercicio ven-

cido el 31 do diciembre do 1950.

2» Determinación del número de direc-

tores y elección de los mismos, así como

de sindico y síndico suplente.
*

3» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

De acuerdo con el artículo 17 de los

estatutos, los señorea accionistas, para

poder concurrir, .deberán depositar sus

acciones o un certificada baneario que

acredite su depósito, en la sociedad has-

ta tres días antes do la fecha fijada pa-

Ta in realización.

Buenos Aires, Marzo 27 de 1951. — El

Directorio.

$ 180 e.30|3-N» 8.280-v.l9j4¡51

S. A. B. I. A.

SOCIEDAD ARGENTINO BRITÁNICA

DE INMUEBLES Y ANEXOS S. A
(Registro N9 2.295)

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 37 de los

estatutos, convócase a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 30 de abril de 1951, a

las 15.30 horas, en el local social, 25 de

Mayo 179, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, balan-

ce general, inventario, cuenta de ganan-

cias y pérdidas e informe del síndico,

correspondientes al ejercicio vencido el

Jl de diciemb're de 1950, remuneración

del Directorio, del comité y del síndico.

29 Elección del Directorio.

3? Elección de síndico titular y síndico

suplente.

4» Nombramiento de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

asamblea. — Buenos Aires, Marzo 29 de

1051. — N. Láinez, presidente.

$ 1S0 . — e.6l4-N9 9.22G-v.26¡4¡51

A. Importadora y Exportadora

HENRY GRENIER & CÍA.
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el artículo 21 de los esta-

tutos do 1» socieiad se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el día

30 de abril de 1951, a las 15 y 30 horas,

en el local de la Avda. Leandro N.

Alem 637, que deberá tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« Lectura, consideración y aprobación

de la memoria del Directorio, balance

general, cuenta de ganancias y pérdidas,

inventario, dictamen ., del síndico y - re-

muneración a los directores y síndico.

2« Elección de 5 directores titulares

y 3 suplentes.
3* Elección de síndico titular y su-

plente.
4» Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la misma.

Buenos Aires, abril 3 d3 1950. — El

Directorio.~
$ 210.— e.6|4-N« 9.174-v.26|4|51

"SAN EDUARDO"
Sociedad Anónima

Industrial, Inmobiliaria y Agrícola .

Ganadera
CONVOCATORIA

De. acuerdo a lo establecido en el esta-

tuto social, convocamos a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 26 de abril d«

1951, a las 18 horas, en el local social,

calle Bartolomé Mitre 311, 2» piso, par*

tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, balance general, cuent*

de ganancias y pérdidas e informe del

síndico, correspondientes al ejercicio tef

minado el 31 de diciembre de 1950.

2* Elección de un director por el tér»

mino de un año.
3» Elección de un síndico titular y ua

síndico suplente.

4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Se recuerda a los señores accionista»

que, para concurrir a la asamblea, deberán

depositar sus acciones de acuerdo a la

dispuesto por el art. 21 del estatuto. —*

Buenos Aires, marzo de 1951. — El Di-

rectorlo.

$ 210. — e.2|4-N' 8.235-v.20|4|51

ROSATI Y CRISTOFARO, S. A.

Metalúrgica Industrial

CONVOCATORIA
Conforme, a lo establecido en los esta-

tutos sociales, el Directorio ha dispuesto

convocar a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día 23 de Abril de 1951, a las

18-30 horas en el local de la sociedad,

«alie Zabala 3632, Capital Federal, rara
'" tratar la siguiente

SOCIEDAD ANÓNIMA
GRANEROS MODELOS

25 de Mayo 401 - Buenos Aires

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto por los esta-

tutos de la sociedad, so convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea General

Ordinaria para el día 28 de Abril de 1951

a las 11 horas en el local de la calle

95 de Mayo N9 401, para tratar la si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas, inventario e informe

del sindico, correspondientes al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 1950.

29 Anulación previsiones anteriores.

39 Remuneración al Directorio y sín-

dico.
49 Elección del Directorio, fijación de

su número y término de su mandato.

59 Elección del síndico titular y su-

plente, por un año.

69 Designación de dos accionistas para

firmar y aprobar el acta en representa-

ción de la. asamblea. — Buenos Aires,

abril de 1951. — El Directorio

S. A. M. V. A.

Sociedad Anónima Comercia! e Industrial

Máquinas y Afines

(Nac. 3.734)

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo qu-i dispone el Art.

25 de nuestros estatutos, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el día

26 de abril de 1951, a las 17 horas, tn el

local social calle Billinglnirst N» 2465, pa-

ra tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de ¡a memoria, balan-

cs general, cuenta de ganancias y pér-

didas e informe del siadico, correspon-

dientes al 119 ejercicio terminado el 31

de diciembre de 1950, v distribución de

utilidades.

29 Elección d2 tres directores por un

año.
30 Elección do un síndico titular y sín-

dico suplente por un año.

4» Aprobación do la remuneración abo-

nada al director-gerente.

5? Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 180. — e.2|4-N» 8.406-v.20|4|51

"SABIO" S. A.
Rioplatense, Financiera e Inmobiliaria

N9 3.880

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el 26 de abril de 1951, a la*

12 horas, en Corrientes 447, esc. 705. par«j

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DlA:
1* Consideración, de la memoria, inven»

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico al

31 de diciembre de 1950, Año del Liber-

tador General San Martín.
2» Elección de síndico y síndico su-

plente.

Í3« Designación de dos accionistas para'

firmar el acta. — El Directorio.

$ 120.— e.2|4-N' 8 378-v.20|4|5l

S. A. PROTTO HNOS.

Ruedas y Llantas Automotrices,

Industriales y Afines

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 19 de los

estatutos sociales, el Directorio convoca

a los señores accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria,' que tendrá lugar el día

SEDALANA, S. A.
Fábrica de Tejidos y Artículos de Punto

de Fantasía
N. 2.060

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que «6

realizará el día 26 de Abril de 1951, a

las 16 horas, en el local de la fábrica,

Avda. Forest 2980, a los efectos de tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DlA:

19 Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas e informe del síndico co<

rrespondientes al ejercicio vencido el 31

de diciembre de 1950, Año del Libertado^

General San Martín, y distribución di

utilidades.

2 Elección de directores en el númerf|

que haya fijado la asamblea, de acuerd*;

al artículo 12 de los estatutos.

39 Elección de síndico y síndico mu
píente.

49 Designación de dos accionistas par»

firmar el acta. — El Directorio.

$ 150.— e-2-¡4.-N» 8.374.-v.20|4|51.

1931 - JSl uireeiono. I
*> de abril, a las 17 horas, en Perú 596,

$ 180. — e.6¡4-N9 9 223-v.26|4¡51
|
para tratar rt siguiente

STORA ARGENTINA
Sociedad Anónima Comercial y Financiera

(N° 4.896)

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en ios es-

tatutos, convócase a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria'

para el día 26 de abril de 1951, a la»

11.30 horas, en Avenida R. Sáenz Pena

¡ 547, para tratar la Biguiente,
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ORDEN DEL DÍA:
19 .Considerar Ix memoria., balance ge-

neral, puesta do ganancias .y perdidas,
inventario e informe del sindico, co-

rrespondientes a> «jercicío terminado el

» 51 de. .diciembre de 1950. •

20 Elegir directores y síndicos titula-

ren y soplen tea.

3» Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
Nota: *"e recuerda a los señores ac-

cionistas que, de conformidad con tas

disposiciones estatutarias, deberán de-

positar en la caja social sus arciones o
Pd certificado de su deposito bancario,
|>or

,
lo .menos con. tres días de anticipa-

ción.

/ .' *.$ ISO. — e.2¡4-N9 8.350-v.20¡4!51

Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Í

PRODUCTOS QUÍMICOS CIBA
'

; CONVOCATORIA
Se 'convoca' a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día veinte y Seis de abril

t

8*i,' corriente año en el local de la ío-
|iiédad, calle Arias' 1S31,' a las once y
^treinta horas, con «1 fin de tratar la

igWente,'

,,
• OBDEN DEL DÍA:

' 1». Consideración de la memoria, '.n-

¿rentario, balance general, cuenta de ga-
•Lanciat y pérdidas e informe del síndi-

it'->
-.
correspondientes al ejercicio termi-

Bado el 31 de diciembre de 1950.
2* Determinar la remuneración del Di-

rectorio y del síndico.

39 Elección d*l . nuevo Directorio y
fijación del término de su mandato.
. 4» Distribución de utilidades.

5» Elección de síndico titular y ín-
flente.

69 Designación de dos accionistas pa-
ta aprobar y firmar el acta en repre-
pentación de lo asamblea de acuerdo con
%1 artículo 26 de los estatutos. — El
Directorio.

$ .180. — e.2|4-No 8.34S-v.20¡4¡51

Sociedad Anónima
. , EXPLOTACIÓN DE CAMPOS V
MONTES DEL RIO BERMEJO

N. 1190
• Convócase a Asamb'.a General Ordina
ria, para el día 25 de abril de 1951, a tas

ll horas, en 25 de mayo 515.

:
••• ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, informe del síndico, dis-

tribución de utilidades, remuneración Di-

rectorio y síndico, ejercicio 31 de diciem
bre de 1950.& Elección del Directorio, síndico y
índico suplente.
3* Designación de dos accionistas para

•.probar y firmar el acta. — El Directorio.
••:• S 150.— e.2;4-N» 8.356-v.20¡4¡51

6' Autorizar al Directorio para resolver
la convenienc a de promover o participar
¿r nuevas empresas, de acuerdo con el

aitícnlo {><•, inciso c) de los estatutos so-

ciales.

T> Elección de dos accionistas para 'fir-

mar el neta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 210.— e.0¡4-N» D.357-v.2G.4ót

s. a. a P. A.
Sociedad Anónima de Construcciones,

Pavimentos y Anexos
Número de Registro 3112

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, para el 30 de Abril a las 16 horas
en Florida C71.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance genera) cnenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico del
1G* ejercicio, cerrado al 31¡12!50. '

2» Destino de los beneticiop.
8» Elección de síndico titular v síndico

suplente.

4'; fijación de >os honorarios dol sín-
dico.

5* Designación de dos necioni.,!r>s para,
firmar rl acta de la asamblea.
Buenos Aires, Abril 3 do 1951. Jíl

Directorio.

í 135.— e.6¡4-N* 9.R03-v.2C¡l[ñl

S. A. "FUERTE SANCTI SPIRITU"
Establecimiento Ganadero

Agrícolo - Industrial

CONVOCATORIA
¡

De conformidad con lo dispuesto en
los estatutos, se convoca a los señores
accionistas a la Asamlilea General Ordi-
naria que se efectuará en su sede social
Belgrano 740, el día 27 de abril 1951 a
las 17 horas, para tratar el siguiente,

OBDEN DEL DÍA:

9o Determinar los' honorarios Se los
directores y síndico por el ejercicio ven-
cido. ' • •

'
'

'

•

3? Establecer el' número de miembros
titulares que compondrán el nuevo Di-
rectorio, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 13 de los estatutos.
4o Nombramiento de directores titu-

lares, según lo que se resuelva en el
punto anterior; dos directores suplentes
.v síndicos, titular y suplente, por un pe-
nodo de un año.

51 Designación de dos accionistas paTs
que firmen el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistae
que para poder concurrir a la asamblea
deberán cumplir con lo dispuesto en el
artículo 29» de los estatutos.
Buenos Aires, 2 de abril -de 1951. —

El presidente.

$ 210.— e.5¡4.-No S.99.Vv.25[4¡51

SOCIEDAD ANÓNIMA DE SASTRES
' ISRAELITAS LTDA.
Señor accionista:

For el presente ponemos en su cono-
cimiento que en la convocatoria a la

'Asamblea General Ordinaria a realizarse

•1 30 del cte., que se publica desde el día

8 de Abril, en el punto 4» de la orden del

flhr: Elecciones, debe leerse: "¿ vocales
Bebientes por un año". Saludamos a us-

ted muy atte.

Buenos Aires, Abril 2 de 1951. — El
- Directorio.

'

'

$ 90.— e.fi¡4-N* 9.3í5-v.2Gj4¡31

SELECCIÓN CONTABLE S. A.
Editorial y de Enseñanza

CONVOCATORIA
8? convoca a ios señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se ce-
lebrará el día 30 de Abril de 1951, a las
18'h'oras, en í» sede social, Cangallo 504,
piso 1», para tratar la siguiente

OBDEN DEL DÍA:
1» Aprobación de la memoria, inventa-

>tt>. balance geceral, estado do pérdidas

^ ganancias o informe del sindico corres-
pondientes al ejercicio terminado el '31

Be diciembre de 1950.
2» Aprobación de la distribución de uti-

lidades propuesta por el Directorio y de-
terminación de su forma de pago.

3» Determinación del número de direc-
tores y elección hasta completar el mismo
Ypor renuncia del señor Jorge Seoanc y
fallecimiento del señor Eugenio Gardé),
fcara completar período de acuerdo con el
jartíeulo 17 del estatuto.

4» Designación de presidente y-vicepre-:
Bidente.

5» Elección de síndico- titular y síndico
Suplente.

lo Consideración de la memoria, ba-
lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventario y distribución de
utilidades, correspondientes al 23? ejer-
cicio vencido el 31 de diciembre de
1950, e informe del síndico.

2o Designación de tres directores por
tres años, en reemplazo de la señora
Josefina Achával de Cantilo y señores
doctores Eduardo- Braun Menéndez y
Bernardo Espondaburu que terminan sus
mandatos, y uno ¡por un año para com-
pletar d períodOj del mandato del titu-
lar fallecido Dr., José O. Casas. V dos
directores suplentes por tres años en re-
emplazo de los Sres. Ing. Hernando Cam-
pos Menéndez y Dr- Jorge A. Hueyo,
cuyas designaciones caducan.

3» Elección de síndico titular y su-
plente.

4» Remuneración al síndico.
5? Designación de dos accionistas para

suscribir en representación de la asam-
blea, el libro de asistencia de accionis-
tas y el acta de la asamblea.

Se- recuerda a los señores accionistas
para tener derecho de asistencia y voto
el cumplimiento del Art. 24 de los es-

tatutos.

Buenos Aires, abril de 1951. — El"
Directorio.

$ 225.— e.5¡4.-No 8.991.-v.25|4'51

S. A. DE FINANCIACIÓN T CRÉDITOS
CONVOCATORIA

Se convoca a los señares accionistas a
Asamblea Genera] Ordinaria, para el día
30 de abril de 1951, a las 11 ioras. en el
local social calle Vedia y Avenida Forest,
para tratar el siguiente

OBDEN. DEL DÍA:
1» Consideración de' la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pér-
didas, inventario e informe del sindicó,
correspondientes al ejercicio 1? de enero
al 31 de diciembre de 1950.

2o Elección de eineo directores.
3o Elección de sindico titular y su-

plente.

4o Fijación de los honorarios de los di-
rectores y sindica
5* Nombramiento de dos accioni.«tas jn»-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 135. — e-5!4-No 9.130-v.a1¡4|51

3» Designación de^'sfodicp titular y su-
plente.

• 4' Designación de "dos accionistas para
firmar el acta. ......
Se hace presente a los señores accio-

'

nistas que para tener derecho de asistir

a la asamblea,- deberán depositar en la
caja social, con una anticipación no m¿-'
jor de tres días al señalado para la mis-
ma, sus acciones, o nn certificado o ca-
blegrama que acredite que éstas Be hallan
depositadas en establecimiento bancario,
contra cuyo depósito las será entregado
el recibo que servirá de boleto de entrada.
Buenos Aires, Abril 2 de 1951. — El

Directorio.

í 165.— .e.5|4-N» S.941-v.-2ül4¡5l

S. A. COM. JOHN LAYTON & CÍA.
LIMITADA

Registro No 1.505

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, para el
día 30 de abril de 1951, a las 15 horas,
en el local ubicado en la calle Sarmien-
to 767 para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-
das, inventario e informe del síndico, co-
rrespondientes al ejercicio fenecido el 31
de diciembre de 1950.

2» Elección de tres directores titulares,
por un año.

3o Elección de un síndico y síndico su-
plente por el término de un año.

4o Fijar la remuneración de los directo-
res y síndico para el ejercicio vencido.

_
5o Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — Buenos
Aires, abril 2 de 1951. — El Directorio.

$ 165. — e.5|4-No 9.140-v.23|4]51

SULFACXD S. A. I. y C.

N» 4905
Se convoca a Jos accionistas a Asam-

blea Ordinaria para «1 día 30 de Abril,
1951, a las 11 y 30 horap, en el local La-

1 vallo 1430, 6» piso, Capital Federal.
ORDEN DEL DÍA:

1» Designación de dos accionistas para

'

ruinar el acta. t

2' Consideración de la memoria, ba-
lance general, inventario, cuanta de pér-
didas y ganancias e informe del sindico
correspondientes al quinto ejercicio ter-

minado el 31 de Diciembre de 1950.
3» Consideración de las retribuciones

acordadas conforme al art. 23, inc. g, de
los estatutos.

4» Elección de seis directores titulares,

seis directores suplentes, síndico y síndi-
co suplente.

Buenos Aires, Abril 2 1951, — El Di-
rectorio.

$ 150.— e.5|4-N? 9.049-v.25]4,51

S. A. SABARIA & GARASSINO
LIMITADA

Construcciones y Pavimentación
SEGUNDA CONVOCATORIA ,

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el día 20 de abril a
tas 17,30 horas, en Galería Güemes, 3er.
pifo, para,

1' Considerar los documentos que cita
el artículo 347 del Código de Comercio,
correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 1950, Año del Liber-
tador General San Martín.

29 Elegir directores y síndicos.
30 Designar dos accionistas para sus-

cribir el acta. — El Directorio.

# 80. — e,5|4-N» 9.022-v.l8|4|51

SUDAM
Industrial - Comercial - Servicios Públicos

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Se cita a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria que se ce-
lebrará el día 30 de abril de 1951, a
las 17 horas, en el local social, calle
Bivadavia 825, Buenos Aires, para tra-
tar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general j cuenta de
ganancias y pérdidas e informe del sín-
dico, por el ejercido vencido el 81 de
diciembre de 1950, Año del Libertador
Oral. San Martín.

Sociedad Anónima
FRIGORÍFICO A2TGLO
N» de Registro 1.S68

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el 30 de abril de 1951, a las 9
horas, en el local social de la sociedad,
Avda. Roque Sáenz Peña 788, Capital,
para trataT la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pér-
didas, inventario e informe del síndico
correspondientes al ejercicio fenecido el

31 de diciembie de 1950.
2o Elección de 2 directores titulares por

el término de 3 años.
3o Elección de síndico y síndico suplen-

te por el término de un año.
4' Fijar la remuneración de los directo-

res y síndico para el ejercicio vencido.
5o Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — Buenos
Aires, abril 2 de 1951. — El Directorio.

$ 180. — e.5|4-No 9144-v.25|4|51

SWAN, CTJLBERTSON & FRITZ
S. A. Comercial & Financiera

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se ce-
lebrará el día 30 de Abril de 1951, a las
15 horas, -en «1 local de la calle Canga-
llo N» 555 4» piso, a fin de considerar el
siguiente '

'

OBDEJN X>EL DÍA:
1* Lectura y consideración de los do;

cumentos proscriptos en «1 articulo 347
del Código de Comercio.

2' Retribución del Directorio y síndico.

Sociedad Anónima
FARRAN & ZIMMERMANN LIMITADA

Sociedad Comercial Financiera
456 Cangallo 456

CONVOCATORIA
De conformidad con el artículo 25 do

los estatutos sociales, s¿ cita a ios seño-
res accionistas a la Asamblea General Ex-
traordinaria que tendrá lugar el día 30
de Abril de 1951, a las 10 horas, on el

local de la sociedad, calle Cangallo nú-
mero 45P (4» piso), para tratar el si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Reforma de los artículos 4» y 5? do
los estatutos sociales a les efectos de pro-
rrogar el término legal de la sociedad por
un plazo de 25 años y aumentar el capi-
tal social a la suma, de $ 7.500.000.

—

moneda nacional c|l.

2,1 Designación de las personas que de-
berán gestionar ante las autoridades com-
petentes la aprobaciín de la reforma es-
tatutaria

3» Designación de dos accionistas pan»
suscribir el acta en representación de la
asamblea.
Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de
positar sus acciones en la oficina dé la'

sociedad, calle Cangallo N» 456, hasta dos
días antes del fijado para la reunión, do
acuerdo al artículo 27 de los estatutos so-
ciales.

Buenos Aires, Abril de 1951. — El Di-
rectorio.

$ 195.— e.5|4-N0 9.045-v.25¡4¡5l

Sociedad Anónima
FARRAN & ZIMMERMANN LIMITADA

Sociedad Comercial Financiera
456 Cangallo 456

CONVOCATORIA
. De conformidad con el artículo 23 de
los estatutos sociales, sa cita a los seño-
res accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria que tendrá lugar eí día 30 de
Abril de 1951 a las 10.30 horas, en ot
local de la sociedad, calle Cangallo nú-
mero 456 (4» piso).

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de la memoria,, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-
das, inventario y remuneración del Di-
rectorio correspondientes al 23«- ejercicio
vencidt el 31 de Diciembre próximo pa-
sado.

2» Remuneración del síndico. i

8» Distribución de utilidades.
4» Elección de cinco diré, tores titu-

lares.

5» Elección de síndico titular y sindico
suplente.

6» Designación de dos accionistas par* J

suscribir el acta en representación de A
asamblea.



wnT.r.TTTT OFICIAL — Jueves 12 de abril de 1951 87

fara tener, representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la oficina de la

sociedad, calle Cangallo N» 456, hasta dos

días antes del fijado para la reunión, de

acuerdo al artículo 27 d.» los estatuto?

sociales.

Buenos Aires, Abril de 1951. — El Di-

rectorio.

t 195.— e.5;4-N« 9.046-v.2ó¡4|51

2« Nombramiento de dos Directores.

39 Elección de Síndico y Sindico Su-

plente.

4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea. — Kl Di-

rectorio.

* 105.— e-5¡4-X» 9.079-v.25¡4¡51

SAFINUR
8 A. Financiera, Comercial e Inmobilia-

ria Urbana y Rural

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el 30 de abril de 1951 a los

l!) horas, en la sede social, Tatcahuano

374 cuarto piso, para tratar el siguiente
'

ORDEN DEL DÍA
1» Lectura y consideración de la me-

m<ria, balance -general, cuenta de ganan-

cias y -pérdidas, inventario e informe

de; sindico, correspondientes al segundo

ejercicio terminado el 31 de diciembre

del Afio del Libertador General San

Martín, 1950.

2° Remuneración al Directorio y sin-

dico.

3? Destino del saldo de utilidades.

49 Elección de tres directores titulares,

un director suplente y síndicos titular y
suplente, todos por un año.

59 Designación de dos accionistas para

fiímar el acta de la asamblea.

De acuerdo con el artículo décimo de

Iof estatutos, los señores accionistas,

para poder toníar parte en la Asamblea,

deberán depositar sus acciones en un

Banco de esta Capital o en la caja de

li sociedad, con tres días de anticipa-

ción a la fecha de la convocatoria. Bue-

nos Aires', 2 de abril de 1951. Agustín

Alvarez Ballvé. — Presidente.

$ 195.— e.5'4-X« 9.153-v.*-5¡4|51

S. A. CÍA. INDUSTRIAL
Y MERCANTIL FILIZOLA

"CIMPA"
CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse

el día 28 de abril, a las 10 horas, en la

sedé social, Avenida Belgrano N» 1389,

para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

' 1» Consideración de la memoria, balan-

ce general, inventario, estado demostia-

tivo de ganancias y pérdidas e informe

del síndico, correspondiente al ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1950;

2» Informe y aprobación de la transfe-

rencia de los 'talleres a la Compañía In-

dustrial de. Máquinas S .R. Lt. "Cim", y
suscripción de cuotas sociales;

3» Aprobación.de la distribución de uti-

lidades propuesta por el Directorio;

4» Aprobación de la modificación de

asignaciones a los señores directores;

5» Elección de un síndico y un síndico

suplente, en reemplazo de los que cesan

en su mandato;
- 6' Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta, de la asamblea. — Buenos
Aires, 2 de abril de 1951. — El Direc-

torio.

* 195.— e.5|4.-N« 8.926.-v.25|4¡51

g. A. INMOBILIARIA FINANCIERA
Y COMERCIAL STJD AMERICANA

(Antes S. A. Inmobiliaria Sudamericana)
Reg. N« 3.765

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 30 de Abril de 1951, a

las 9.30 horas, en Avda. Pte. Julio A.

Roca 610 99 piso.

ORDEN DEL DÍA

. 1' Consideración de Inventario, Memo-
ria, Balance, Cuenta Ganancias y Pér-

didas e Informe del Síndico correspon-

diente al ejercicio terminado el 31 de

Diciembre de 1950.

2? Elección de Síndicos.

39 Designación de dos accionistas para

firmar acta. — El Directorio.

$ 120.— e.5|4-N» 9.113-v.25¡4|51

SAN JUAN SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Financiera

e Industrial

Convócase a los señores accionistas a

/a Asamblea General* Ordinaria que se

realizará en el local social de Avenida

Presidente Roque Sáenz Peña 615, el día

30 de Abril de 1951, a las 10 y 30,

para:
1» Consideración de los documentos que

pre.scnbe el art. 347, inc. 1» del Código

¿a Comercio.

SCRI Soc. Anón.

PRIMERA CONVOCATORIA
En cumplimiento a lo que dispone

el art. 10 de los estatutos, se convoca

en. primera citación a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el 30 de abril

de 1951 en el local social. Tucumán
338, a las 18 horas, para tratar !a

siguiente,

ORDEN DEL DIa:

1» Consideración de la memoria, ba-

lance general y cuenta de ganancias y

pérdidas correspondientes al 59 ejer-

cicio, vencido el 31 de diciembre de

1950.
2o Consideración de remuneraciones

especiales a miembros del Directorio

que realizan funciones administrativas.

3? Distribución de las utilidades en

la forma que aconseja el Directorio en

su memoria.
4o Designar presidente, vicepresiden-

te, dos directores titulares y un direc-

tor suplente por dos años, en reem-

plazo de los señores José Pablo Delld-

piane, Rodolfo Petrocelli, Benjamín
Petrocelli (h.), Nicolás Carlos Delle-

piane y Eduardo E. Fernández Godard,

respectivamente, quienes cesan en su

mandato.
5? — Designar sindico titular y sin-

dico suplente por un año en reempla-

zo de los señores Armando Pregónese

y Franr-isco Ernesto Dellepiane, res-

pectivamente, que terminan su man-

dato.
6o Designar dos accionistas presen-

tes para que firmen el acta.

Se recuerda a los señores accionis-

tas que en virtud del art. 11 de los

estatutos, para poder asistir a la asam-

blea deberán depositar con tres días

de anticipación por lo menos en la

caja de la sociedad, sus acciones o un

certificado bancarlo que acredite su de
;

pósito — J. Dellepiane, presidente.

$ 255.— e.5|4-No 8.986-v.25|4|51

2» Distribución de las utilidades.

3° Remuneración de los señores direc-

tores y síndicos.

49 Elección del Directorio, del síndico

titular y del síndico suplente.

5' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Para tener derecho a votar en las

asambleas, los accionistas deberán depo-

sitar en la caja de la sociedad, por lo

menos con media hora de anticipación

antes de la hora fijada para las mismas
sus acciones, o bien un certificado que

acredite que éstas se hallan en algún

establecimiento bancario de reconocida

rtputación. — El Directorio.

$ 300. — e.5|4-N9 8.911-v.25|4|5l

Sociedad Anónima f
COMPAS1A ARGENTINA 1J±,

WARRANTS Y DEPÓSITOS
CONVOCATORIA

__

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

30 de abril de 1951, a las 17 horas,

en Bartolomé Mitre 311, (5» piso;,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas, informe deí síndico,

distribución de utilidades y remunera-

ción al Directorio y síndico, ejercicio

31 de diciembre de 1950.
29 Elección del Directorio, un síndico

y an síndico suplente.
3' Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — cii

Directorio. •
•

$ 135. — e.5!4-N? 8.957-v.25|4¡51

ganancias y pérdidas e informe del sin-

dico, correspondiente* al ejercicio termi-

nado el 31 de diciembre de 1950.
2» Elección de síndico titular y síndico

tupiente en sustitución de los que han
terminado su mandato,

3? Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.
Buenos Airee, marzo 30 de 1951. —

El Directorio.

$ 180 e.4¡4.Nt 8.819.-v.24|4|51

S. A FINANCIERA E INDUSTRIAL DE
MISIONES

Registro N» 2665
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de
la S. A. Financiera e Industrial de Mi-
simes a Asamblea General Ordinaria,
para el 27 de abril, a las 15 horas, en Sar-

miento 378, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración del inventario, balance,

cuenta de ganancias y pérdidas, memoria
e informe del síndico, del ejercicio al 31

de diciembre de 1950.

2» Nombramiento de cinco diree'ores,

síndico y síndico suplente y fijaeiín de
;

los honorarios de éstos.

3» Remuneración a miembros del Direc-

torio (art. 16, inc. c) y j) de los estatu-

tos).

4» Designación de dos accionistas ara
firmar el acta. — Buenos Aires, marzo
29 de 1951. — El Directorio.

$ 150.— e.4|4-N» 8.737-v.24¡4|61

STELLA SOCIEDAD ANÓNIMA
ARGENTINA

Comercial, Industrial

y Financiera

Convócase a los señores' accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

realizará en el local social de Avenida

Presidente Roque Sáenz Peña 615, si día

30 de Abril de 1951, a las 10, para:

1? Considerar los documentos que pres-

cribe oi art. 347, inc. 1» del Código de

Comercio.
2» Honorarios de D:rectores y Síndico.

3? Nombramiento de dos Directores.

4? Elección de Síndico y Síndico Su-

plente.

5» Designación de dos Accionistas para

firmar el acta de Asamblea. — El Direc-

torio.

$ 105.— e.5;4N* 9.081-v.25¡4!51

- SAGASTI
Inmobiliaria - Industrial - Comercial

y Financiera - S. A.
Np de Registro 4.528

CONVOCATORIA
Atento la facultad conferida por el

artículo 23? incisos d) y f) del estatuto

social, el directorio convoca a los seño-

res accionistas a la Asamblea General

Ordinaria qne se celebrará el día 38 de

abril de 1951 a las 18 horas, en el local

de la sociedad, Avda. Pte. Roque Sáenz
Peña 628 (entro piso) para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y suscribir el acta de esta

asamblea.
2o Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general y estado de-

rnoftrativo de la cuenta de "Ganancias

y Pérdidas", correspondientes al 7? ejer-

cicio terminado el 31 de diciembre de

1950, Año del Libertador General San

Martín e informe del síndico.

3? Remuneración de los directores y
síndico titular.

4' Distribución de utilidades.

5c Elección de un síndico titular y un

síndico suplente.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que conforme lo establece el

artículo 31 de los estatutos, para poder

asistir a las asambleas deben depositar

con tres días de anticipación por lo me-

cos en la caja de la sociedad sus accio-

nes o el recibo del depósito de las mis-

mas efectuado en un banco. — El Di-

rectorio.

i 225.— e.4|4-N9 8.557-v.24¡4|51

SKODA PLATENSE
Sociedad Anónima, Comercia]

e Industrial

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto con e>' ar-

tículo 21 de los estatutos, se convoca a
los señores accion'stas a la. Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que tendrá lugar el 30
de abril de 1951, a las 15 y 30 horas, en
el local social, calle Avenida Presidente

Roque Sáenz Peña 832, para tratar la si-

guiente,

ORDEN DEL DÍA: •

1' Lectura y aprobación de la memoria,
balance gene'ral, inventario, 'cuenta de
ganancias y pérdidas e informe del. ¿in-

dico, correspondiente al ejercicio que
finalizó el 31 de diciembre de 1950.

2» Remuneración del Directorio y del

síndico.

3» Elección del Directorio y fijación

del número de sus miembros.
4» Elección del síndico.

5« Destino de las utilidades.

6» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para poder concurrir a la asam-

blea, deberán depositar sus acciones por

io menos, con tres días de anticipación"

en las oficinas de la sociedad. En -imbitf

se les entregará un certificado de depó-

sito que les
#
servirá de entrada a la'

reunión.

* 225.— e.4¡4-X' 8.764-v.24|4|51

Sociedad Anónima de Transacciones

Comerciales y Explotaciones Textiles

SATEX
Alsina 1418 — Buenos Aires

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria pa-

ra el día 30 de abril de 1951, a las 15 ho-

ras, en la calle Alsina 1418, quinto pi-

so, Capital Federal, para tratar el si-

guiente,

ORDEN DEL DÍA:

1» Reforma de los artículos 49, 16» y
22* de los estatutos sociales.

29 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Sociedad Anónima de Transacciones

Comerciales y Explotaciones Textiles

SATEX
Alsina 1418 — Buenos Aires

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

dh 30 de abril de 1951, a las 15,30 ho-

ms en la calle Alsina 1418, quinto piso,

Capital Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA: •
19 Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, inventario y
cuenta de ganancias y pérdidas e infor-

me del síndico, correspondientes al ejer-

cicio fenecido el día 31 de dieiembre

de 1950.

"SALVADOR LÓPEZ P. LTDA."

S. A. Agrícola, Industrial y Comercial

Registro Np 2.411

Convócase a la Asamblea Ordinaria pa-

ra el 28 de Abril de 1951, a las 14 horas,

en el domicilio social calle Rivadavia

6738, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de los documentos del

art. 347, inc. lo del Código de Comercio,

ejercicio 1950.

2? Remuneración a directores, honora-

rios al síndico y destino de utilidades.

39 Elección de nuevo directorio, por

terminación de mandato.
49 Nombramiento de síndicos.

59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

$ 135.- e.4¡4.-X9 8.837.-v24¡4¡51.

t. A. I. A. K.

S. A. Industrial y Comercial de

Aceros Rheem
CONVOCATORIA

Se convoca a Jos señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que de-

berá celebrarse en nuestra sede social,

calle 25 de Mayo 122, Capital Federal,

para el día 30 de abril de 1951, a las

18 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de , la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de

SOCIEDAD COMERCIAL
E INDUSTRIAL ISRAELITA S. A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1» CONVOCATORIA) j

Número de Registro Nac. 1993

De acuerdo a lo prescripto por el ais

tículo 39» de los estatutos sociales, el Di-

rectorio convoca a los señores accionista*

a la Asamblea General Ordinaria (1» Con-

vocatoria), que se verificará el miércoles

25 de abril de 1951, a las 20 hor9s, en!

nuestro local social Rivadavia 2254, a los

efectos de considerar '.a siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura del acta de la asamblea ge-

neral ordinaria anterior.

2* Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y,

pérdidas, inventario e informe del síndi-

co, correspondientes al ejercicio vencid»

el 31 de enero de 1951.

3» Informe de la comisión especial d«

reconstrucción y proyecto de modificación;

de la resolución por la que se crea el

fondo de reconstrucción.

4» Designar un accionista para integrar

la comisión de reconstrucción del edifl-
}

cío social.

5» Elección de: presidente, secretario,

protesorero, cinco vocales, síndico, síniieo

suplente y tres vocales suplentes.

, 6» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — Buenos Aires, marzo

de 1951. — El Directorio.

Nota: De acuerdo con el artículo 20,

ap. 2) de los estatutos sociales, se votaTá

en la sede social el día 25 de abril de

1951, de 9 a 12 y de 15 a 20 horas.
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Otra: En caso de no realizarse la asam-
blea en la 1» convocatoria, se realizara
en 2' convocatoria el día 12 de mayo de
1931, a las 17 horas, en nuestia sede
social.

$ 300.— e.4¡4-N» 8.768 v.21|4;51

SOCIEDAD COMERCIAL
E INDUSTRIAL ISRAELITA S. A.
Número de Registro Nac. 1993
" ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA
1» CONVOCATORIA

De acuerdo a lo prescripto por el ar-
tículo 38» de los estatutos sociales, el Di-
rectorio convoca a los señores accionistas
la ,1a Asamblea General Extraordinaria,
1(1» convocatoria), que se verificara el

miércoles 25 d e abril de 1931, a las S1.30
horas, en nuestro local social Riva^&via
8254, a los efectos de considerar la si-

guiente,

ORDEN DEL DÍA:
i 1« Reforma de los estatutos fici'ple?.

2» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

Nota: En caso de no realizarse la asam-
blea en la 1» convocatoria, se realizara
en 2» convocatoria el día' 12. de mayo de
1931, a las 18,30 horas, en nuestra sede
social.

$ 195.— e.4¡4-X» S.7C9.-v.a4¡4]51.

SOCIEDAD GENERAL DE AVXACION
Sociedad Anónima

Ref.; Número de Registro 2384.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se
'celebrará en el local social. Avenida Pre-
sidente Julio A. Roca CIO, 4» piso, el día

27 de abril <\- l!>"l. a las 14 horas, para
tratar la s <>u rni«\

ORDEN DEL DÍA:
1 1» Consideración de la memoria, balance
general, cuenta de ganancias y pérdidas,
inventario e informe del sindico, corres-
pondientes al vigésimo tercer ejercicio
social, terminado el. 31 de diciembre de
1930.

2» Fijación de los emolumentos del pre-

sidente, de los miembros del Directorio y
del sindico.

3» Elección de directores, del trresi

dente, de nn vicepresidente y del síndico
titular y su suplente.

4» Designación por el presidente de la

asamblea, de nn secretario y dos acc'f.nis-

tas para aprobar y firmar el acta de la

misma. — Buenos Aires, marzo 30 de
1931. — El Directorio.

Nota: Para poder asistir a la asamblea,
los accionistas deberán solicitar la boleta
de entrada correspondiente, por lo menos
tres' días antes del señalada para la

reunión, boleta que les será entregada
previo depósito de los títulos de sus ac-

ciones en las cajas de la sociedad.

$ 2'n._ ,.1'j.v. 8.7S3-v.'_N:4 31

SAN EMILIANO S. A. COMERCIAL
AGRÍCOLA GANADERA

. CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para e; día 26 de abril de 1951.

A las diez horas, en Sarmirnto 329, 5'

Jtiso, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
' 1» Lectora y consideración de la rae-

ínoria, balance, inventario, cuenta de
pérdidas y ganaficias, correspondientes
[al ejercicio terminado el 31 de diciem-
bre de 1950.

f 2' Destino de las utilidades.

3 3' Elección de Directorio.

f
4' Elección de sindico y suplente de

feíndico.

' 5» Designación de do* accionistas para
¡firmar el acta.

I Buenos Aires, 29 de marzo 1951.
JI1 Directorio.

$ 150.— c.i;4.-N! 8.771.-v.24.¡4151

SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL
RECONSTRUCCIÓN AGRARIA

(S.A.O.R.A.)
Buenos Aires: Callo San Martin 195

CONVOCATORIA
DE LOS ACCIONISTAS A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con lo dispuesto por el articu-
lo 19 de los estatutos, convócase- a los
señores accionistas a Asamblea General
Ordinaria, para el 27 da abril de 1951,
a las 11 horas, en la sede de la sociedad,
calle San Martín 195, para tratar la
siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas para

f.'niar el acta.

2* Lectura y coiisideraciAn de la me-
moria, inventario, balance general, cuen-

ta de ganancias y pérdidas e informe del
síndico, correspondientes al 31 de di-

ciembre de 1950.

39 Elección de cinco directores titula-
res; dos directores suplentes, un síndico
titular y un síndico snplente.

4» Determinación de los honorarios del
síndico para el año 1950. — Buenos Ai-
res, 30 de marzo de 1951 — Dr. Romeo
Fiori, presidente interino.

$ 210. — e.314-N» 8.897-v.23,4¡51

"S. A. E. R. A."
S. A. Explotaciones Roíales y Anexos

Número, de Registro N-4141
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a la

noveua Asamblea General Ordinaria, que
se realizará el día 27 de abril de 1931. a
las 15 horas, en el local social, calle Sar-
miento 767, a objeto de tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la documentación

que prescriba el art. 347, inc. I, -leí Có-
digo de Comercio, correspondiente al 9»

ejercicio económico cerrado el 31 de di

ciembre de 1930.

2» Fijación del número de directores
titulares y suplentes de que se compon-
drá el Directorio y elección de as per-
sonas que deberán ocupar tos cargos qne
resultaren vacantes, de acuerdo con lo

establecido en los arts. 6» y 7» de los es
tatutos.

3» Elección de síndicos titular y su-

plente.

4» Designación de dos 'accionistas para
qne firmen el acta de la asamblea.
Para concurrir, los señores accionistas

depositarán en la sociedad, con por lo

menos tres días de anticipación al señala
do para la asamblea, sus acciones o un
certificado bancario que acredite ju .le

pósito. — Buenos Aires, 27 de marzo de
1931. — El Directorio.

* 210..— e-314-N» 8.539 v.23í4i51

"SANICO"
Sociedad Anónima Inmobiliaria

y Comercial <

Registro N* 3536
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
26 de Abril a las 1C horas, en el local
Social Sarmiento 400G» para tratar est*

ORDEN DEL DÍA:

1» Considerar inventario, memoria, ba-
lance general, cuenta de ganancias y pér-
didas, informe del sindico y distribución
de utilidades del ejercicio decimotercero,
terminado el día 31 de Diciembre de 1950.

2' Honorarios del Directorio y síndico.
3» Elección de directores y síndicos.
4» Nombrar dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta. — El Directorio.

$. 165.— e.3¡4-N» 8.652-v.23¡4¡31

SPORTING STEPPER
Soc. Anón. Comercial e Industrial

Convócase para la duodécima \sunblea
General Ordinaria, para el día 30 de abril
1951, a las 12 horas, en el local calle
Córdoba 543, 2» piso, oficina 220, Capital,
para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documentos

prescriptos en el art. 347, inc. 1 del Có-
digo de Comercio y distribución de utili-

dades, correspondientes al ejercicio cerra
do el 31 de enero 1931.

2» Elección de sindico y síndico suplen-
te.

3» Designar a dos accionistas pa.-a fir-

mar el acta. — El Directoría.

$ 135.— e.6,'4-N» 9.187-v.26;4¡51

S. A. L. V. A.
Sociedad Anónima

LA VIVIENDA ARGENTINA
Convócase a Asamblea General Ordina

ria, para el 30 de abril, a las 10 horas,
en Corrientes 330, piso 3 o

.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos del

art. 347, inc. 1» del Cód. Com.
2» Elección de directores y sínücos.
3 Destino de las utilidades.
4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 90.— e.l0¡4-N» 9.537-v.30¡4¡51

S. A. VICTORIO DE BERNARDI
Industrial y de Transportes

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en los es-

(atutos_ sociales, el Directorio convoca a
los accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar el día 28 de
Abril de 1951, a las 15 horas, en el local
social, Honduras 5950, a objeto de tratar
la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
_
1» Consideración del inventario, memo-

ria, balance general, cuenta de ganancias
y pérdidas e informe del síndico corres-
pondiente al duodécimo ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 1950.

2' Distribución de utilidades.
3o Fijación de los honorarios de los

directores y síndicos.

4? Elección de dos' directores titulares,
un director suplente y síndico titular y
suplente. — Juan de Bernardi, presidente.— José L. de Bernardi, secretario. /

Buenos Aires, 3 de Abril de 1951.
* 210. — e.6|4-N» 9.279-v.26¡4¡51

SAN CRISTÓBAL TIERRAS S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a :os señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria, para el día
27 de abril de 1951, a las quince y treinta
horas, en el local social, Avenida Presi-
dente Boque Sáenz Peña 740, 3» "B",
para tratar lo siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, balan

ce general, inventario, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado e ¡ 31
de diciembre de 1950.

2» Determinación del número y elección
de directores. Elección de síndicos.

'

3» Fijación de la remuneración ole tos
directores y síndico.

4» Nombramiento de dos-accioniíus pa-
ra firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se previene a los señores accio-

nistas lo dispuesto sobre depósito antici-
pado de acciones. — El Directorio.

$ 163.— e.3|4N» 8.726- v-23¡4|51

"SOFTTAL"
Sociedad Anónima

Financiera e Inmobiliaria Intercontinental
CON VOCATOR1A

Convocamos a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el 27
de Abril, a las 11 horas, en el local callo
Reconquista N« 320, para tratar la si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, inven-
tario, balance general, cuentas de ganan-
oias y pérdidas e informe del sindico, co-

rrespondiente al ejercicio terminado el 31
rte Diciembre de 1950.

2» Distribución de utilidades. Remune-
ración del Directorio y síndico. »

3» Fijación del número 'de miembros
que formarán el Directorio y designación
de los directores, un síndico titular y un
síndico suplente.

4* Designación de un accionista para
firmar elücta. — El Directorio.

$ 135.— e.3|4-N» 8.613-v.23|4¡51

3» Distribución de utilidades.

4» Determinación del número de direc-
tores para el próximo ejercicio.

5» Elección de directores, de un síndi-
co titular y de un sindico suplente y fi-

jación de la remuneración del Directorio
y del síndico.

Nota: Los señores accionistas que de-
seen asistir a la asamblea, deberán depo-
sitar sus acciones o recibo de depósito
de un Banco en la caja social, tres días-

antes del fijado para la asamblea. -

Buenos Aires, 2S de Marzo de 1951.

—

El Directorio.

$ 210.— e.3¡4-N* 8.093- v.23,4|51

• SULZER HERMAN03
Sociedad Importadora Limitada

CONVOCATORIA
Convócase a los señoTes accionistas pa-

ra la Asamblea GeneTal Ordinaria a reali-

zarse el «tía 27 de abril de 1951, a las 11
horas, en su local de la calle Defensa
N» 131, 3er. piso, para tratar lo siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de los documentos del
art. 347 C. C. referente al 26» ejercicio,
terminado el 31 de diciembre de' 1950.

2» Distribución de utilidades.
3» Elección del presidente.
4» Elección de cuatro directores.
5» Elección de sindico y síndico su-

plente.

6» Capitalización de reservas.
7» Designación de dos accionistas para

firmar el acta'. — El Directorio.
$ 165.— e.3|4.-N* 8.712.-v.23¡4|51

SAOINAGA S. A.
Compañía Inmobiliaria, Agrícola

y Ganadera
N» deinscripción 4934
CONVOCATORIA

De acuerdo con los estatutos, se convo-
ca a los señores accionistas, a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá ln^ar
el día 27 de Abril de 1951, a las 17 horas,
en el local de la sociedad, Avenida Bel-
grano 1255, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas pre-

sentes para desempeñar el cargo de es-
crutadores, aprobar y firmar el acta de la
asamblea.

2» Lectura y aprobación de la memoria,
balance general, inventario, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sindico,
correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 1950, «'Año del Li-
bertador General San Martín".

"SAN ANTONIO"
Sociedad Anónima Inmobiliaria, '

Comercial e Industrial

Número de Registro 4616
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 27 de abril de 1951, a las

15 y 30 horas en el local, calle Bartolomé
Mitre 539, 5' piso .para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
J» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico
correspondientes al ejercicio ceTrado el 31
de diciembre del Año del Libertador Ge-
neral San Martín, 1930.

2» Elección de síndico titnlar y sindico
suplente, por un año.

3» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.
Nota: Se recuerda el art. 12» de los

estatutos.

$ 150.— e.3|4.-Nt S.60L-v.23¡4¡51

SOCIEDAD ANÓNIMA DE SASTRES
ISRAELITAS LTDA.
CONVOCATORIA

Señor accionista:

De conformidad a lo establecido en el
artículo 37 de los estatutos, convócase a
los accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria que se celebrará en el local social,
calle Corrientes 2285, el día 30 de abril
del año en curso, a las 21 horas, para
tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura del acta.
2» Memoria del Directorio.
3» Consideración del inventario, balan-

ce general, estado de ganancias y pérdida»
e informe del síndico al 31 de diciembre
de 1950.

4» Elecciones por dos años: 1 presiden'
te, 1 prosecretario, 1 tesorero, 1 vocal
titular, 2 vocales suplentes. Por un año:
1 síndico, 1 síndico suplente y 3 miembros
de la comisión de arbitraje.

5» Designar dos accionistas para firmar
el acta. — Saludárnosle muy atte. El
Directorio.

$ 1S0. — e.3|4-N? 8-70S-v.24|4¡5i

S. A. T. L A.
Sociedad Argentina ae Transporte»

e Industrias Anexas (S. A.)
|

CONVOCATORIA
De acuerdo con el articulo 37 de lof

estatutos se convoca a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar el día 27 de abril da
1951,. a las 15,30 horas, en el local social
calle 25 de Mayo 179, a fin de tratar la
siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
li Consideración de la memoria, balan-

ce general, inventario, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico, co-
rrespondientes al ejercicio vencido el
31 de diciembre de 1950 y la distribución
de la remuneración del Directorio (ar-
tículo 55, inc. b) de los estatutos.

2» Elección del Directorio,

.

3» Elección de síndico titular y síndioJ
suplente.

4» Nombramiento de dos accionistas
paTa aprobar y firmar el acta de esta
asamblea. — Buenos Aires, marzo Í9 de
1951, — Antonio Santamarina, presidente.

$ 180.— e.3í4-N» 8.574-v.23¡4|51

SPEDROG
S. A. para Elaborar Productos Químicos

y Farmacéuticos
Registro 4161

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1» De acuerdo con el artículo 14 de los

estatutos sociales, convócase a los señores
accionistas a Asamblea General Ordinaria
que se llevará a cabo en nuestro local,
Rivadavia 4389, el viernes 27 de abril del
año en curso, a las 16 horas, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
a) Consideración del inventario y ba-

lance general correspondiente al ejercicio
1950, cuadro de ganancias y pérdidas,
moria del Directorio e informe
dico, j
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b) Distribución de beneficio del ejer- I 2» Elegir Directorio y síndicos y fijar

«icio. .
[honorarios;

«) Elección de directores y síndicos.

d) Consideración de retribución a di-

rectores y síndicos correspondiente a los

ejercicios 1950 y 1951.

«•) Designación de dos accionistas para

suscribir el acta.

2» Se recuerda a los señores accionistas

el cumplimiento de los estatutos sociales

en lo que se refiere al depósito de sus

acciones con tres días de anticipación a li

fecha de la asamblea. ->r- El Directorio.

$ 225.— e.314.-N» 8.691.-v.23|4¡51

SANATORIO ANCHORENA S. A.
> CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a celebrar-

ae el 26 de Abril de 1951, a las 20.30 ho-

ras, en el local de la sociedad calle An-
chorena 1860^90, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, inven-

tario, balance genera), cuenta de ganan

eias y pérdidas e informe del síndico CO'

^respondientes al ejercicio terminado el

31 de Diciembre de 1950, Año del Liber-

tador Gral. San Martín y distribución
2« Designación del Directorio con su

presidente, sindico titular y suplente.

3» Designación de dos accionistas para

que en representación de la asamblen

aprneben y firmen el acta de lá misma.

Nota: .Recuérdase a los accionistas, que

de acuerdo con el art. 12 de los estatutos,

para tener derecho a asistir a la asamoiea
deberán depositar sus acciones en la caja

de la sociedad, por lo menos dos días

antea del fijado para la misma.

Buenos Aires, 28 de Marzo de 1351. —
El Directorio.

$ 180 e.3|4-N» S.451-v.23|4|51

SOCIEDAD ANÓNIMA RADIO
ARGENTINA (S. A. R. A.)

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de

la Sociedad Anónima Radio Argentina

(S.A.R.A.) a la Asamblea General Ordi-

naria que se efectuará el día. 27 de Abril

de 1951, a las 11 horas, en la Avenida

Roque Sáenz Peña N» 520, a fin de con-

siderar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración y aprobación de la

memoria, el inventario, balance general,

cuenta de ganancias y pérdidas e infor-

me del síndico correspondiente al ejer-

cicio cerrado el 31 de Diciembre de 1950.

2? Fijar los honorarios del síndico y
determinar el destino del remanente de

utilidades.

3» Fijar el número de directores y
elegir los que falten por un período de

tres años.
• 4? Elección de síndico titular y su-

plente.
59 Designación de dos accionistas pa-

ra firmal el seta en representación de

la asamblea.
El Presidente

Not*: Para concurrir a la asamblea

los señores accionistas deberán deposi-

tar sus acciones en_la Caja de la Socie-

dad con tres días de anticipación al de

la asamblea.
$ 210.,*- e.3[4-Nfl.8.402-v.23¡4[51

SANTA FE S. A.

Comercial, Financiera, Industrial

e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para ei

día 23 de abril de 1951 a ¡as quince y

treinta horas, en el local social, Avenida

Presidente Roque Sáenz Peña 740, 3*

"B", para tratar lo siguiente:

,/ ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, batan-

ce general, inventario, cuenta de ganan-

cias y pérdidas e informe del síndico,

correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1950, y distribución

de utilidades.
2* Elección de directores y síndicos.

3? Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se previene a los señures accio-

nistas lo dispuesto en el artíenlo 15? de

los estatutos, sobre depósito anticipado

de acciones. — El Directorio.

t 165.— e.30'3-NT*8.212-v.l9|4|51

S. A. IMPRENTA LAMB & CÍA. LTDA.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 27 de abril de 1951 a las 16.30 horas,

en Bmé. Mitre 559, escr. 609, para tratar

JQBDEN DEL DÍA:
lt Considerar documentos prescriptos

^Art. 347, inc. 1) Código Comercio al 31

i» diciembre de 1950;

I 3* Nombrar dos accionistas para firmar

el aeta. — El Directorio.

$ 120.— e.3¡4-N» 8.523-v.23J4¡51

SIGANORTE S. A.

Sociedad Financiera y Comercial

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con lo dispuesto por

el artículo 8 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 26

de Abril de 1951 a las 10 horas, en el

local de la compañía, Reconquista 320,

2» piso, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura' y consideración de la me-

moria, inventario, balance general, cua-

dro de pérdidas y ganancias e informe

del síndico correspondientes al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 1950.

2» Fijación del número de directoras

(Art. 49 de los estatutos).

3» Elección de directores y síndicos

titular y suplente.

4» Remuneración de los directores y
sindico.

5» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Para poder participar en la

asamblea los accionistas deberán depo-

sitar sus acciones o el certificado banca-

rio que acr9dite su depósito en la socie-

dad, hasta tres días antes del fijado para

su realización.

$ 165.— e.3|4-N» 8.589-v.23¡4¡51

SOCIEDAD ANÓNIMA ESTANCIAS
HOULDER CtJRAMALAN LIMITADA

Número de Registro 2.562

CONVOCATORIA
, De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea Genera' Ordinaria

que tendrá lugar el 26 de abril de 1951,

a las 15 horas, en el domicilio de la so-

ciedad, calle 25 de Mayo 489, a fin de

tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al vigésimo prime-

ro ejercicio económico, cerrado el 31 de

diciembre de 1950.

2V Distribución de utilidades.

39 Elección de un director por el tér-

mino de tres años para integrar la va-

cante dejada por el director, señor James
Aitkenhead, quien renunció.

49 Nombramiento de un -síndico y un

síndico suplente.

59 Determinar la retribución que co-

rresponderá a los directores por el pe-

riodo que comprende el balance presen-

tado a la aprobación de la asamblea.

69 Designación de dos accionistas para

que, conjuntamente con el presidente,

firmen y aprueben el acta de ra asamoiea.

— Buenos Aires, marzo 28 de 1951. —
El Directorio.

Nota: Para tener derecho a concurrir

y votar en la asamblea todo aecionisia

drberá depositar en la soeiedad sus ac-

ciones o un certificado del depósito de

hs mismas en un banco aceptado por

el Directorio, con anticipación no .menor

di tres días al fijado para esta asamblea,

'de acuerdo con el artículo 29 de los es-

tatutos.

* 304. — e.2|4-N» 8.335-v.23¡4|51

Sociedad Anónima
FOMENTO TERRITORIAL

SUD AMERICANO
N. 848

Se cita a las señores accionistas a la

Asamblea General .Ordinaria pxra el día

24 de abril de 1951, a las 11 horas, en

25 de Mayo N9 515, para tratar el si-,

guiente:
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas, dictamen dtl síndico,

distribución de utilidades, remuneración

Directorio y' síndico, ejercicio 31 de di-

ciembre de 1950.

2» Elección de tres directores, un sín-

dico y un síndico suplente.

3« Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta. — El Direc-

torio.

* 180.— e.30¡3-N« 8.247-v.24¡4]51

Sociedad Anónima
THE REVIEW OF THE RIVER PLATE

(Regisro N» 1986)

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el 27 de abril de

1951, a las 15 horas, en Reconquista

Nt 314 (3er. piso).

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, há-

lanos general, cuenta de ganancias y pér-

didas e inventario al 31 de diciembre do

1950 e informe del síndico.

2* Elección de dos directores suplentes,

sindico y síndico suplente.

3' Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 150.— e.3¡4-N» 8.552-v.23|4¡51

S A M A I T
Sociedad Anónima Manufactura

e Importación de Tejidos
Com. e Ind.

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 25 de abril ae 1951, a

las 10,30 horas, en Corrientes 447, escri-

torio 705.

ORDEN DEL DÍA:

1* Considerar la memoria, balance ge
neral, cuenta de ganancias y pérdidas e

informe del síndico, correspondiente ai

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1950.

29 Elegir Directorio y síndico.

3? Designar dos accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.

$ 120.— e.30[3.-N9 8.257-v.l9¡4|51

SOCIEDAD ANÓNIMA
FINANCIERA ARGENTINA

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y ORDEN DEL DÍA
CONVOCATORIA

Ds acuerdo con los artículos 14 y 17

del estatuto, se invita a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-
ria, que se celebrará el día 25 de abril

de 1951, a las 10 horas, en la ¿eds social,

calle Moreno N9 2014, 3« piso, para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1? Lectura, consideración y aprobación

de la memoria del Directorio, balance ge-

neral, cuenta de ganancias y pérdidas, in-

ventario e informe del síndico, corres-

pondiente al ejercicio comprendido del

1»|1|50 al 31|12|50 del Año del Libertador

General San Martín.
2» Forma de distribución de las utili

dades del ejercicio (Art. 17 del estatuto).

3« Elección del sindico titular y sín-

dico suplente por el término de un año.

4» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.

Nota: S9 recuerda a los señtres accio-

nistas que de acuerda con el Art. 14 del

estatuto, para tener derecho a asistir a

la asamblea deberán depositar sus accio-

nes con tres días de anticipación en la

caja de la sociedad, o un certificado ban-

cario que acredite su depósito. Los se-

ñores accionistas puiden hacerse repre-

sentar en la asamblea con arreglo a lo

dispuesto en el Art. 14 del estatuto. —
El Directorio.

$ 210.— e.30|3-N? S.237-V 19|4,51

"S. A. M. A. C. O."

Sociedad Anónima
Financiera, Comercial, Industrial

. e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, para

el d¡a 23 -de Abril de 1951, a las 9 ñora',

en Avia. R. S. Peña 501, Esc. 129, para

tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la renuncia del to

tal de miembros del Directorio y desig

nación, en su caso, de los reemplazantes

29 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Síndico.
' $ 133.— e.30¡3.-N» 8.275.-v.l9|4¡5l-

SEMCO ARGENTINA S. A.

Comercial, Industrial, Inmobiliaria

y Financiera
CONVOCATORIA

Atento a lo establecido en el estatuto

social, convócase a los señores accionis-

tas a lá Asamblea General Ordinaria que

se celebrará el día 24 de Abril de 1951,

a las 15 horas en el local de la calle

Reconquista 336, 2» piso, oficina 26, pa-

ra' considerar el siguiente

ORDEiN DEL DÍA:
1» Lectura, consideración y aprobación

de la memoria, inventario, balance ge-

neral, cuadro demostrativo de pérdidas

y ganancias del 2» ejercicio anual de la

sociedad, cerrado el día 31 de Diciembre

de 1950, Año del Libertador General San
Martín.

2« Fijaeión de honorarios al Directorio

y síndico.
'

3» Elección por un año de cuatro di-

rectores titulares, de un síndico tituíar

y de un síndico suplente.

4« Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Buenos Aires, Marzo 27 da 1951. —

.

Jaime Vignat de Gnerola, presidente.

* 180.— e.80|3-N» 8.281-v.J9|4|5I

S. A. EDITORIAL BELL
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas »

la Asamblea Ordinaria, que se celebrará

el día 21 de abril de 1951 a tes 9

heras, en el local ds , la sociedad, '
cali*

Campichuelo 553, para tratar lo si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, in»

ventano, balance general y cuenta de

ganancias y pérdidas, correspondientes

a. ejercicio cerrado el 31 de diciembre

de 1950, e informe del síndico.

2» Distribución de utilidades y remu-

neración a los directores y síndico.

3» Elección del síndico titular y «ín-

dico suplente por nn año.

4» Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta en representación

de la asamblea. — El Directorio.

$ 150. — e.29[3-N« 8.189-v.l8|4|51

B.A.F.I.L.A.
Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionisas a

asamblea General Ordinaria la que se

celebrará el día 23 de abril de 1951, a l»»

15 horas, en el local calle Corrientei

N* 222, 49 piso, para tratar lo siguiente:
•

• ORDEN DEL DÍA:

1* Aprobación de los documentos co-

rrespondientes al 10? ejercicio social,

año 1950, y que comprende el Art. 347

del Código de Comercio.

2» Distribución de utilidades.

3» Remuneración a los directores y sín-

dico.
,

4» Elección de síndico titular y sindico

suplente por un año. .

5? Designación de dos accionistas para

firmar el acta en representación de 1»

asamblea. — El Directorio.

$ 150.— e.29|3-N9 8.162-v.l8
1
4¡51

SOCIEDAD ANÓNIMA DISTRIBUIDO-

RA DE MADERAS, CHAPAS Y AFINES
Comercial e Industrial

De acuerdo a lo dispuesto por el Di-

rectorio, se convoca a los señoTes accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 26 de abril d«

1951, a las 11 horas, en la sede social,

calle Cangallo 318, 49 piso, Capital Fe-

deral, a fin de tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas e informe del síndico co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 1950,. año del Libertador

Gral. San Martín.

2? Elección de un director titular y
un suplente por un período de tres años,

eu reemplazo de los salientes por termi-

nación de sus mandatos.
3» Elección de síndico titular y síndieo

suplente por un año, en reemplazo de los

salientes por • terminación de sus man-

datos.

4» Fijación de la remuneración del Di-

rectorio y síndico.

5» Designación de dos accionistas par»

aprobar y firmar el acta de la asamblea.

— El Directorio.

Nota: Ss recuerda a los señores accio-

nistas lo previsto' en el artículo 8? del

estatuto, con respecto al depósito antici-

pado de acciones.

$ 210.— e.29|3-N? 8.148-v.18|4|51

SOCIEDAD ANÓNIMA
TRANSPORTADORA AUTOMOTORA

DIESEL ARGENTINA
(STRADA)

Industrial, Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día 4 da mayo de 1951, a las

11 horas, en el local de la Avenida d«t

Libertador General San Martín N» 3046,

a fin de considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas, e informe del síndieo,

correspondientes al ejercicio vencido el

31 de diciembre, "Año del Libertador

General San Martín", 1950.

29 Destino a dar a las utilidades del

ejercicio.

3» Elección de síndico titular y síndico

suplente.
4» Aumento del capital autorizado de

la sociedad.



90 BOLETÍN OFICIAL — Jueves 12 de abril do 1931

5" Designación de dos accionistas para
que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.
Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que de conformidad a lo dispuesto

por el art. 27 de los estatutos, para tomar

parte en la asamblea deben depositar

sus acciones o certificados de depósito

de nn Banco de esta plaza, con tres días

do anticipación, en nuestra caja social,

calle Godoy Cruz N» 3054, de esta Ca
pital. — Buenos Aires, 2 de, abril Ja

1951. — El Directorio.

$ 210.— e.9|4-N» 9.370-v-27¡4¡51

SANATORIO Y CLÍNICA
MATERNAL LUNA
Sociedad Anónima

Convocatoria a Asamblea General Or-

dinaria a realizarse el 21 de Abril de

1951, a las 17 horas, en Rivadavia 4615,

Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1 1* Consideración de la memoria del pri-

mer ejercicio.

2» Consideración del balance general y
íñadro demostrativo de pérdidas y ganan-

l eias del ejercicio cerrado el 31 de diciem-

bre de 1950.

3» Elección de un sindico titular y ua

•Indico suplente.

4» Designación de accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea. — El Di

rectorio.

$ 120.— e.2S¡3.-N» 8.01S-v.l7|4|5J.

SANATORIO Y POLICLINICO
DEL NORTE S. A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS

De acuerdo con el art. 20 de lo3 estatu-

tos se convoca a los señores accionistas

* Asamblea General Ordinaria para el día

SO del cte. mes, a las 22 horas en nuestra
•ede social Av. Cabildo 1295, para tratar

•1 siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de ls memoria, inven-

tario, balance generai, cuenta de ganan-
tías y pérdidas e informe del sindico co-

rrespondientes al 9 ejercicio económico
.(año 1950).

2' Distribución de utilidades.

- 3» Elecciones de renovación parcial del

Directorio, correspondiendo designar: dos
"directores titulares, por tres años; dos
directores suplentes, un síndico titular y
un síndico suplente.

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

* 135.— e.9¡4.-N» 9.45G.-v.27j4|51

Sociedad Anónima
Financiera e L-adustrial Argentina

- "SAFINA"
CONVOCATORIA

De acuerdo a las disposiciones legales
y 'estatutarias, se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Ordi-
J»ara, que se efectuará el día 30 du
abril de 1931, a las -once horas, en el

local social, calle Corrientes 569, 109 piso,
para tratar la siguiente,

I ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, balan-

ce general, inventario, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sandio,
correspondientes al duodécimo .ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 1950.

2° Remuneración al Directorio y sín-
dico.

39 Elección de cinco directores en
reemplazo de los que terminan su man-
dato.

4? Elección de síndico y síndico su-
plente.

5* Designación de dos accionistas pa-
ra que en representación de la asam-
blea, aprueben y firmen el acta respec-
tiva .

_
Para asistir a la asamblea, los ac-

cionistas deberán depositar sus acciones
b el recibo bancario, con tres días de
Anticipación al fijado para la asamblea.— Buenos Aires, 4 de abril de 1951. —H Directorio.

I 240. — e.9¡4-N? 9.423-v.27¡4|51

por

29 Destino de las utilidades.
39 Elección de tres directores

-Jos años.

4? Elección de síndico por un año.
59 Designación de dos accionistas pa-

ra que, conjuntamente con el presidente,
aprueben y firmen el acta de la asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas
que, para concurrir a la asamblea, de-

berán depositar sus acciones en la caja
de la sociedad por lo menos tres días
antes del fijado para la asamblea. —
El Directorio.

* 180. — e.9¡4-N? 9.424-v.27|4¡51

SOUTH AMERICAN MINING
COMPANT

(Compañía Sud-Americana de Minas)
ASAMBLEA ORDINARIA

CONVOCATORIA
Por disposición del Directorio convó-

case a los señores accionistas a la Asam-
blea Ordinaria, que se celebrará el dia

27 de abril de 1951, a las dieciséis hora;
treinta minutos, en las oficinas de la com-
pañía en Buenos Aires, 25 de Mayo 460,
quinto piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura, consideración y aprobación

de la memoria, balancé, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, inventario e informa del

sindico, correspondientes al ejercicio so-

cial terminado el 31 de diciembre de 1950,
Año del Libertador General San Martin,

y destino de las utilidades.

2» Elección de directores titulares y
suplentes por un año.

3» Elección de sindico titular y síndico

suplente por un año.

4o Consideración de la remuneración del
Directorio saliente y del síndico por el

ejercicio vencido.
ñ» Designación de dos accionista? para

firmar el acta de la asamblea.
*ís previene a los señores accionistas

que para concurrir a la asamblea deberán
depositar sus acciones antes del 24 de
nbril de 1951 en las oficinas de la socie-

dad en Buenos Aires, o en un Banro de
Buenos Aires.

Buenos Aires, 28 de marzo de 1951. —
El Directorio.

$ 234— e.28j3-Nt 8.048-v.20¡4|51

SEGUNDO ROSSI Y CÍA
Industrial, Agrícola, Comercial,
Inmobiliaria y Financiera S. A

N. 5473
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la segunda Asamblea General Ordinaria,

para el día 18 de abril de 1951, a las

10 horas, en el local social de la calle

Estados Unidos N9 368 a efectos de tra-

tar e l siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración del inventario, memo-

ria, balance general, cuenta de ganancias

y pérdidas al 31 de diciembre de 1950,
proyecto de distribución de utilidades e
informe del señor sindico.

29 Remuneración al comité ejecutivo.
39 Elección de un síndico titular y un

síndico suplenta.
' 49 Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de la asamblea. — El
Directorio.

Nota: Para asistir a la Asamblea Ge
neral los accionistas deberán presentar
en las oficinas de la Sociedad, tre3 días
certificado de las acciones depositadas en
antes de la reunión, sns acciones o el

Bancos de esta plaza.

$ 150.— e.22|3-N» 7.693-v.l2|4|51

nueve directores suplentes, sindico y sin-

dico suplente.

3' Designación de dos accionistas para'

firmar el acta de la asamblea. — Sado-

pyc, Soc. Anón, de Obras Públicas y Ci-

viles.

$ 195.— e.26|3-N9 7.927-v. 1314151

16¡4.-N» 7927.-16¡4¡51.

SOCIEDAD ARGENTINA
DE FOMENTO Y OBRAS '

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a lo señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se cele-

brará el día 27 del corriente mes, a las

16 horas, en el ¡ocal social, calle San
Martín N» 66, 7» piso, para tratar la

siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria y ba-

lance, inventario, cuentas de ganancias

y pérdidas, informe, del síndico al 31 de

diciembre de 1950 y distribución de uti-

lidades.

2» Elección de directores.

3» Fijar la remuneración del síndico.

4» Nombramiento de síndico titular y
síndico suplente.

5» Designación de dos accionistas para

que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — Buenos Aires, 2 de abril de
1951. — El Directorio.

$ 150.— e.9¡4.-N* 9.515.-v.27¡4|51

SOCIEDAD ANÓNIMA "APIS"
Convocamos a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria del

30 de abril, a las 15 horas, en la calle

Don Bosco 4002.

ORDEN DEL DIA:
1» Lectura, aprobación de la memoria,

balance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico, del tri-

gésimo cuarto ejercicio, vencido el 31
diciembre de 1950.

2' Elección de ios síndicos titular y
suplente.

3' Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 98.— e.ll|4.-N» 9.700.-v.30|4¡51

SOCIEDAD ANÓNIMA "RADIX"
Convocamos a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará el 30 de abril, a las' 15,30
horas, en calle Don Bosco 4002.

ORDEN DEL DIA:
1» Lectura, aprobación de la memoria,

balance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico, del tri-

gésimo séptimo ejercicio, vencido el 31

diciembre 1950.

2» Elección del nuevo Directorio.
3' Elección de los síndicos titular y su-

plente.

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta asamblea.

5» Renuncia de los honorarios por los
miembros del Directorio. — El Direc-
torio.

$ 93.— e.ll|4.-N» 9.699.-v.30¡4¡51

»

S. A. INMOBILIARIA DAURIG
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 24 de

S O U L A S
Sociedad Anónima Financiera

CONVOCATORIA
' Se convoca a los señores accionistas
» la Asamblea Ge-neral Ordinaria que
s» celebrará el día lunes 30 de abril
próximo, a las 15,30 horas, en su loca 1

,

«alie Bartolomé Mitre N9 559, 3er. piso,
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de la memoria, In-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sín-

dico,
_
correspondientes al decimoséptimo

ejercicio, terminado el 31 de diciembre
de 1050.

S. A. D O. P. Y. C.

Sociedad Anónima de Obras Públicas y
Cicles, Comercial e Industn»!

SESIÓN DEL DIRECTORIO DE FECHA
6 DE MARZO DE 1951

RESOLUCIÓN
El Directorio de S. A. D. O. P. Y. C,

en su sesión de fecha 6 de marzo de 1951,
resuelve:

A) Habiendo el Superior Gobierno de
la Nación, por Decreto de fecha 29 de
enero ppdo., aprobado la reforma de los

estatutos de la sociedad, déjase sin efecto
la convocatoria a Asamblea Ordinaria,
para el 27 de marzo próximo. *

B) Convócase a Asamblea Ordinaria,
para el día 14 del mes de mayo de 1P51,
con la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración de los documentos que

establece el artículo 347, inciso 19 del
Código de Comercio, correspondiente al
ejercicio terminado el 31 de agosto de
1950.

2» Elección de presidente, cuatro hasta
nueve directores titulares, cuatro basta

abril a las 18,30 horas en Malabia 288S.
ORDEN DEL DIA:

1» Lectura y aprobación de la memo-
ria, inventario, balance general de cuen-
tas, cuentas de ganancias y pérdidas e
informe del síndico, correspondiente al
ejercicio al 31 de diciembre de 1950.

2» Repartición de las utilidades.
3» Elección de gínditfo titular y síndico

suplente.
4* Elección de un director por 3 años.
5» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rceterio.

$ 120.— e.27|3.-Nt 7.924.-v.l6¡4|51

S.A.D.C.O.
Sociedad Anónima de Comercio '

y Finanzas
CONVOCATORIA

Convocamos a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 20 de
abril de 1951 a las 13 horas en Suipa
cha 888, Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, cuesta de ga-
nancias y pérdidas, inventario e informe
del sindico correspondientes al décimo
ejercicio terminado el 31 de diciembre de
1950.

2» Elección del síndico.
3» Designar dos accionistas para firmar

el acta de la asamblea.
Buenos Aires, marzo 21 de 1951. — El

Directorio.

* 135,

SOCIEDAD PORTUGUESA
DE SOCORROS MUTUOS-

CONVOCATORIA
PARA LA ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA
Señores asociados:

La Comisión Directiva de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 60 del esta-
tuto, os convoca a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que se realizará el día
28 de Abril de 1951 a las 17 horas, en
el local social, Rincón N9 40, para tra-
tar la siguiente

ORDEN DEL DIA:

19 Elección de presidente de la asam-
blea (art. 63).

2» Consideración de la memoria y ba-
lance general correspondiente al ejerci-
cio fenecido el 31 de diciembre de 1950.

3? Elección de seis directores titula-
res por dos años, en reemplazo de los

señores: Joaquín S. Alexandre, Joaquín
Calé, Juan Carlos Pereira, Horacio Af-
fonso, José Pontes y Venancio Nogueira
Pinto que terminaron su mandato. Oo
seis suplentes de directores por un año;
de tres miembros del órgano de fiscajiza-
ción por un año, para reemplazar a los se-
ñores Francisco Pereira, Juan Mendon$a
y Miguel Fernández, que cumplieron su
mandato, y de tres suplentes, también
por un año. (A los efectos de la elec-
ción deberá tenerse en cuenta Jo dis-
puesto por el estatuto en los artículos
30, 36, 52, 54 y 57).

49 Designación de dos señores asam-
bleístas para firmar el acta de la asam-
blea conjuntamente con el presidente v
secretario de la misma. — Jonquín S.
Alexandre, presidente. — Mariano Villo-
ra, secretario.

* 4,50 e.llU-N» 9.743- v.l3|4|51

SELENE S. A.
Comercial, Financiera,

Inmobiliaria e Industrial
Virrey Meló 2947 — Buenos Aires

Registro N> 4018

CONVOCATORIA
Para la Asamblea General Ordinaria

a realizarse el 30 de Abril de 1951, a la»
17 horas, en el leca] social Virrey Meló
2947, Capital Federal.

ORDEN DEL DIA:

1» Consideración de la memoria, ba-
lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventario e informe del sín-
dico, correspondiente al ejercicio termi-
nado el 31 de Diciembre de 1950.

,
29 Distribución de utilidades y remu-

neración al síndico, ejercicio 1930.

39 Remuneración al director para el

ejercicio de 1951.

49 Nombramiento de 'directores y sín-
dicos, para el ejercicio de 1951.

59 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Nota: De acuerdo con lo dispuesto en
el art. 19 del estatuto, para asistir a la

asamblea, los señores accionistas debe-
rán depositar sus acciones en la oficina
de la sociedad, hasta tres días antes del
fijado para la misma. — El Director.

* 182— e.ll|4-N? 9.709-v.30¡4|51

e.28¡3-N« 8.002-v.l7j4|51

Sociedad Anónima
GRAN DESTILERÍA DE BUENOS AI-

RES PARA LA EXPLOTACIÓN DE LOS
PRODUCTOS CUSENIER"

CONVOCATORIA
De acuerdo con el art. 9 de los estatu-

tos, se convoca a los señores accionistas
para la Asamblea General Ordinaria, que
se efectuará el día 20 de Abril de 1951,
a las 16h. 30' en el local social calle
O'Brien 12C2, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

19 Lectura y consideración de la me-
moria, inventario, balance y cuenta de
ganancias y pérdidas e informe del sín-
dico por el ejercicio 1950 y distribución
de las utilidades.

2» Elección del síndico y fijación de
su remuneración; elección del síndico su-
plente.

39 Fijación de la remuneración del
presidente de los accionistas residentes
en el extranjero.
4» Nombramiento de dos accionistas o

representantes de los mismos para que
aprueben y firmen el acta de Ja asam-
blea.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que, para formar parte de la asam-
blea, deberán depositar en la caja so-

cial, con tres días de anticipación, por
lo menos, a la fecha fijada para la ce-
lebración de la misma, las acciopes o cer-

tificados de depósito de acciones, como
lo prescribe el art. 9 de los estatutos.

$ 195.— e.27|3-N9 7.952.-T.16J4IM.J
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SEDAS GUTEBMAN, 8- A.

CONVOCATORIA ,'

De acuerdo con (o que dispone el Art. 6

de los estatutos, se, convoca a los seño-

lee acelonirtas a Ja JS» Asamblea Gene-

Tal Ordinaria, que se celebrará «1 día 17

de Abril de 1951, a las 17 horas, en el

local' de la callo Jaan M- Gutiérrez 3L'fi8,

para considerar el' siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración del inventario, memo-

ria, balance general, cuenta de ganancias

y pérdidas e informe del sindico, corres-

pondientes ar ejercicio vencido el 31 de

diciembre de 1950.

29 Elección, de tres directores titulares

3» Elección del síndico titular y síndico

suplente.

4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

* 180.— e-27¡3.-Na 7.893-v.l6;4[51.

SADEMA
S. A. de Manufacturas Textiles

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

de "Sadema, Sociedad Anónima de Ma-

nufacturas Textiles" a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria de la sociedad, que ten-

drá Ingar el día 18 de Abril próximo, a

1*9 10 y 30 horas, ra el domicilio de la

sociedad, calle San José 352, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

lo Lectura y consideración del inven-

tario, memoria, balance generni, cuenta

de ganancias y pérdidas e informe del

sindico, correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 1950.

•>-¡ fijación de la remuneración de Jos

directores y síndico y destino de las uti-

lidades.

3» Elección de cinco directores titúla-

les v cuatro suplentes por dos años, en

reemplazo de los que cesan en sus man-

dato».
4o Elección de síndico titular y snplen-

tc por un año.

5o Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta.

Se recuerda a los señores accionistas

que para poder concurrir a la asamblea

deberán depositar sus- acciones o un cer-

. tificado bancario que acredite su depó-

sito en la Sociedad, hasta tres días antes

del fijado para la celebración de la asam

blea. — Buenos Aires, marzo 21 de 1951

— El Directorio.

$ 225.— e.27!3.-N» 7.939.-v.l8¡4|51.

4v Remuneración al Directorio y sín-

dicos.
'

'

*

5o Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio. '

'

_,.,,.,

? ls <j — e.9¡4-Xo 9.617-v.27¡4|51

TQRREALTA
Sociedad Anónima Comercial, Financiera,

Industrial e Inmobiliaria

Convócase a los accionistas a Asainbl-^

Ordinaria, para el 30 de abril de 1951,

10 horas, en Montevideo 1S4, 5' piso.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración memoria, inventario,

balance general, cuenta de gañanías y

pérdidas e informe sindico al 31 de di-

ciembre de 3950.

2» Elección di presidente, dos directo-

res y síndicos.

3» Designación dos accionistas para fir-

mal acta. — El Directorio.

%, 90 _ e.9'4--N» 9.481.-v.27'4 51

TATANES. A.

Comercial, Financiera, Industrial

e inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el 30

di abril próximo a las 1$ horas en é|

¡ocal social de fa calle Sarmiento 356,

3» piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración, de documentación prca-

cripta por el artículo 347 inciso 1 del

Código de Comercio correspondientes a;

ejercicio terminado el 31 de diciembre

Je 1950.

2o Fijación de las remuneraciones del

Directorio y síndico.

3» Determinación del número de miem-

bros de que ss compondrá el Directorio

y elección de las personas para ocupar

loa cargos que resultaren vacantes.

4» Elección de síndico titular y su-

plente.
• 5» Reformas de estatutos.

ü» Designación de dos accionistas para

•ípiobar y firmar el acta. — El Direc

torio.

$ 180.— e.9 4-N» 9.:¡9.4-v.27j4j51

UBI! »

TAPIALES S. A.

Fabrica Argentina de Peinados e Hilados

de Lana
N» de Registro 4955

Convócase a ios accionistas a Asamblea

General Ordinaria, para el día 30 -\e Hbril.

las 18 horas, en Córdoba 679, para ciafrr:

1» Considerar los documentos que cita

el artículj 347, inciso 1» del Código de

Comercio del 4» ejercicio.

2» Remuneración Directorio y sindico

para el 4» ejercicio.

3» Distribución de utilidades.

• 4» Elección de tres directores titdires.

5» Elección de síndico titular .
¿indico

puniente.

'i° Designación de dos accionistas para

firmar el acta de asamblea.

Nota: Se recuerda a los accionistas lo

previsto en el "»rt. 18 de los estatutos —
El Directorio.

i* 120.— e.lO¡4-N* 9.523-v.30;4¡51

TAWIL HERMANOS
Sociedad' Anónima Comercial,

• Industrial e Inmobiliaria
Corrientes 35fl6 — Capital

RpRistro X« 4-5-17

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio ge con-

voca a los Sres. accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que se realizará

en el local social de la calle Av. Co-

rrientes 2566 el día 30 de abril de

1951 a las once horas, con el objeto

de considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, inventario,

cuentas de ganancias y pérdidas e in-

forme del síndico y del proyecto de

distribución de utilidades del ejercicio

comprendido entre el 1» d_e enero y el

31 de diciembre de 1950, "Año del

Libertador General San Martin".

2o Designación de un director en

reemplazo del director Sr. José N. Ta-

) wir. renunciante, para completar su pe-

riodo.
3o Designación de un- síndico titular

y un sindico suplente •

TONSA
S. A., Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto por los es-

tatutos sociales se convoca a los señores

accionistas, para celebrar Asamblea Ge-

neral Ordinaria, el dia 30 da abril do

1951, en la calle Florida 2G0, 3er. piso,

a las 17 borr.s. para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA;
1* Lectura y consideración da la me-

moria, inventario, balance general, cuen-

ta de ganancias y pérdidas e informe del

síndico, correspondiente al 8» ejercicio

de la sociedad, fenecido el 31 de diciem-

bre de 1930.

2o Distribución de las utilidades Niel

ejercicio y pago de las mismas.

a» Retribución al presidente, directo-

res y síndico y aprobación de las retribu-

ciones autorizadas por el directorio.

4» Designación de un director por tres

años.
5» Designación del síndico titniar y su-

plente por un año.

6o Designación de
:

dos accionistas para

aprobar y firmar eí acta de la asamblea.

Conforme a lo que determina el artícu-

lo 14» de los estatutos, los señores accio-

nistas, para asistir a la asamblea, debe-

rán depositar sus acciones, en la caja da

la sociedad con tres días de anticipación

por lo menos y recibirán un certificado,

de depósito que les servirá da boleta dj

entrada y mencionará la cantidad de ac-

ciones y el número de votos. — El Di-

rectorio.

$ 210.— e.0¡4-N« 9.368-v-27¡4¡5l

TRANVÍAS ELÉCTRICOS DE
TTJCUMAN S. A.
CONVOCATORIA

De conformidad con lo que disponen

los estatutos sociales, convocamos a los

señores accionistas a Asamblea Genera!

Ordinaria para el día 30 de abril del co-

rriente año, a las 17 horas, en el local

social, Avenida Corrientes No 531, '
8-5

piso, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
Io Lectura y aprobación de la memoria,

inventario y balance general con cuenta

"ganancias y pérdidas", correspondientes

al 44o ejercicio concluido el 31 de diciem-

bre de 1950, con informe dej síndico.

2o Fijación del número de miembros de

que se compondrá el Directorio de acuer-

do con el artículo 9 de los estatutos y

elección de los directores que correspondan.

3o Elección de síndico titular y eíndi-

i co suplente. *
•

4* Remuneración de los miembros del

Dircctoríoy del sindico.

5? Designación de dos accionistas paT8

aprobar y firmar el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que, de acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos, para obtener el boleto de en-

trada a la asamblea, es necesario deposi-

tar las acciones o los certificados que

acrediten la propiedad de las mismas,

hasta tres días antes de la fecha fijada

para la asamblea, en la secretaría de la

sociedad, Avenida Corrientes No 531, 6o

piso. — Buenos Aires, 30 de marzo da

195L — El Directorio. ,

• $ 210. — e.6|4-No 9.284-vJ26¡4¡5r

Textiles Argentinos

WELLS S. A.

Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo que establece el C'ídi-

«o de Comercio y el art. 11 de los estatu-

tos sociales; el Directorio convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que tendrá lujar el día 30

de Abril de 1351, a tas, lff.30 horas en ia

salo magna ,del edificio Transradio, San

Martín 379, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, inven-

: tario, balance general^ cuenta de ganan-

cías y perdidas y dictamen del síndico

correspondiente ai 9» ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1950.

2» Distribución de utilidades.

3» Elección de 5 hasta 7 directores ti-

tulares y 4 suplentes por cesación de man-

datos de loa actuales.

4» Elección de un síndico titular y otro

suplente.

5o Remuneración^ del síndico saliente.

6» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.

Abril de 1951. — El Directorio.

Farte pertinente del art. 11» de los es-

tatutos sociales; "Loa accionistas que

quieran intervenir en las asambleas debe-

rán depositar sus acciones en la sociedad,

a más tardar, hasta el día de la última,

publicación. Él Directorio podrá admitir

que tal depósito se haga en bancos o ca-

eos bancarias del paía o del extranjero".

$ 223.— e.6|4-N» 9.359-v.26|4|51

TINTORERÍA a. prat
Sociedad ' Anónima

Industrial, Comercial y Financiera

N< 5060
PRIMERA CONVOCATORIA

De conformidad con'los artículos 11° y
13» del estatuto social, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria a realizarse in el domicilio

de la sociedad, calle Montevideo 1937;

Buenos Aires, el día 30 de Abril de .1951,

a las 9 horas, para tratar el siguiente

ORDEN DKL DÍA:
1* Consideración do la memoria, batane*

general, inventario, cuenta de ganancias

y pérdidas e informe del síndico titular,

correspondientes al tercer ejercicio cerra-

do el 31 de diciembre de 1950.

2v Elección do nuevo Directorio corres-

pondiendo designar: un presidente, un vi-

cepresidente, nn secretario y tres vocales.

3* Elección de síndico titular y síndico

suplente.

4» Designación do dos accionistas para

f. vinar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, 2 de Abril de 1951. — E|

Directorio.

* 210.— e.6¡4-N» <?.342-v.2r.¡4:51

TEXHLYUTE, S. A.

Industrial j Comercial
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 17 de

los estatutos, se convoca a los señores
accionistas a lá Asamblea General Or-

dinaria, que se celebrará et día 30
de abril de 1951, a las 15.30 horas,

en el local de la calle Reconquista

336, 2o piso, oficina 26, a fin de con-

siderar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Lectura y consideración del in-

ventario, memoria, balance gerléral,

cuenta de ganancias y pérdidas e In-

forme del síndico, correspondientes al

ejercicio vencido el 31 de dlciemhr»

de 1950.
2» Distribución de utilidades.

3o Retribución a los directores y sin*

dlco.
4o Elección de un director por «

término de don años, basta la termi-

nación del periodo, en reemplazo á«

un renunciante.

5« Elección de síndico, titular T su-

plente. >•-.,*
6« Designación de dos aocioípsU»

para firmar el acta. ^ .

Para poder concurrir, de acnerdo con,

el artículo 17 de los estatutos, los ac-

cionistas deberán depositar, en la ca-

ja do la sociedad, sus acciones o bren

un certificado bancario que acredito

isu depósito, con tres días de anticipa-

ción al señalado para, la asamblea. —
Buenos Aires, Abril 2 de 1951. — B»

Directorio. .i,.,„
$ 210.— e.5]4-N« 8.931-v.25¡4l51

lURBAY & SOLER
Aeronáutica Lidustrial y Comercial

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a loa señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria y Asamblea

General Extraordinaria para el día 28 de

abril de 1951, a las 11 y 11-30 horas, res-

pectivamente, en. el local de la calle 2*

de Mayo 195, entrepiso, a fin de fratw

el siguiente,

ORDEN DEL DIA:

DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

19 Consideración y aprobación del in-

ventario, memoria, balance general, cuen-

ta de pérdidas y ganancias e informe del

síndico, correspondientes al 29 ejereieao

«errado el 31 de diciembre de 1953. •

2» Asignación de funciones especiales a

los directores.

39 Cotización de nuestras acciones em

1% Bolsa de Comercio.

4« Elección del síndico titular y sín-

dico suplente.

59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.

ORDEN DEL DIA:

DE LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

19 Modificación del art. 49 de los esta-

tutos sociales.

29 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota- Los Señores accionistas para par-

ticipar en las asambleas, deberán depo-

sitar en la sede social sns acciones o nn

certificado bancario que aerelite tener-

tas depositadas. — El Directorio.

* 210. — 6.5Í4-N9 9.008tv.25¡4¡ol

THE RIVER PLATE QUEBRACHO
COMPANTT, S. A.

PRIMERA CONVOCATORIA
Confanre ai art. 26 de su estatuto se

convoca a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el lunes 30 de

abril de 1951, a las 11 horas en sus ofi-

jinas Avda. Roque Sáenz Peña 1110, 69

piso, oficina- 7, para tratar este,

ORDEN DEL DIA:
lo Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y pér-

didas, inventario e informe del síndico.

2? Distribución de utilidades.

39 Elección de cinco directores- titula-

res y tres suplentes, sindico titular y su-

plente.

49 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta.

Nota: Los señores accionistas deberán

depositar sus acciones o certificados ban-

earios con la numeración correlativa de

lo» títulos, hasta tres días antes del fija-

d'i para el acto, en sus oficinas de 10

a II horas — El Directorio.

$ 180. — e.5|4-N° 9.006-v,25¡4|51

TIFSA
Textil, Industrial y Financiera S. A.

De acuerdo con el artículo 19 de Ins

estatutos, convócase a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse en el local de la sqeicda.f,

calle Reconquista 336, 2» piso, oficina 26,

el día 30 de abril de 1951, a las 11 hora¡s

con el fin de considerar el siguiente.

, ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, inv.es-

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas e informe del síndico,

correspondientes al ejercicio vencido el

31 de diciembre de 1950.

2» Distribución de utilidades.

3» Remuneración a los directores y sín-

dico.
4» Fijación del número de miembros

que deberán componer el DinJ'orio y

elección de los mismos.
5» Nombramiento de síndico y síndico

suplente.
6» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Tendrán derecho a participar en la

asamblea de la sociedad, los poseedores

de acciones que figuren en el registro de

accionistas de la sociedad. — Buenos

Aires, abril 2 de 1951. — El Directorio.

$ 195.-, e.5¡4.-N« 8.933.-v¿5J4^1
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TAPALQUE S. A.

Comercial, Inmobiliaria y Finaiciera

CONVOCATORIA
Do acuerdo con el articulo 17 de los

estatutos, se convoca a los señores accio-

. nietas a la Asamblea General Ordinaria

que se celebrará el día 30 de abrif de

1951, a las 1C horas, en el local de la calle

Reconquista 336, 2» piso, oficina 26, a fin

de considerar cí siguiente
ORDEN DEL DÍA:

•1» Lectura y consideración de la memo-
ria, inventario, balance general, cuenta

de ganancias y pérdidas e informe del

•Indico coirespondientes al ejercicio ven-

sido el 31 de diciembre de 1950.

2» Determinación del número de direc-

tores y elección de los mismos, asi como
de síndico titular y suplente.

3* Designación de dos accionistas para
(irmar el acta.

Para participar en la asamblea, los se-

fiores accionistas deberán depositar sus
' acciones en la secretaría de la sociedad,
tres días antes del fijado para la asam-
blea, o bien un certificado de depósito en
algún establecimiento bancario, — Buenos
Aires, abril 2 de 1951. — El Directorio.

$ 210.— e.5¡4.-Nt 8.942.-v.25[4|51

TOURING CLUB ARGENTINO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento do lo dispuesto por el

art. 34» de nuestro estatuto, so convoca
a los señores asociados a la cuadragésima
tercera Asamblea General Ordinaria que
oe realizara el día jueves 26 del corriente,
a las 18 horas, en la sede social, calle
Rivadavia 830, para considerar la si-

guiente

ORDEN DEL' DÍA:
.1» Consideración de la memoria, balance

fceneral y cuenta do gastos y recursos co-
rrespondientes al ejercicio anterior.

.2» Elección de siete vocales titulares
por tres años v dos suplentes (un por
Bn año), para la renovación parcial de. la
comisión directiva.

3» Designación ae nna eomisio». revisor»
ie cuentas.

4» Nombramiento de dos socios para
firmar el acta de la asamblea. — Dr. Mar-
eos Sastre, secretario general.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Con el objeto que a continuación se
texpresa y de acuerdo con lo dispuesto
por los arts. 21, inc. 1), 35 y concordantes
de nuestro estatuto, se convoca a los sé-
Cores asociados a la Asamblea General
Extraordinaria que se realizará el día jue-
ves 26 del corriente, a las 18.30 horas,
en la sede social, callo Rivadavia 830,
para considerar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Autorización a la comisión directiva

para comprar a la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires la franja de te-
rreno de doscientos treinta y tres metros
treinta decímetros cuadrados, o lo más o
lo menos que resulte, que estuviera afec-
tada a la prolongación del Pasaje Gelly,
«ntre las calles Jerónimo Salguero y San
Martín de Tours, comprendida dentro de
los límites de la propiedad del Touring
Club Argentino ubicada en esta ciudad,
Avenida Figueroa Alcorta 3428, con fren-
te» también a las calles Jerónimo Salguero
3041 y 3045 y Castex 3335, 3345, 3355 y
3361 y al mencionado Pasaje Gelly, al pre-
cio de seiscientos pesos moneda nacional el
metro cuadrado ($ 600.— m|n.), así como
pana abonar su precio al contado y, por
el órgano correspondiente, tomar posesión
oe ese terreno y aceptar y firmar la res-
pectiva escritura de compra y demás do-
cumentos del caso.

2» Designación de dos socios presentes
para aprobar y firmar con el presidente
y secretario el acta de la asamblea. —
Dr. Mareos Sastre, secretario general.

$ 250.— e.5¡4.-N» 9.134.-v.lS¡4|51

"TECHINT"
OOMPAMA TÉCNICA
INTERNACIONAL

Sociedad Anónima Comercial e Industrial
(5149)

CONVOCATORIA
8o convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
30 de abril de 1951, a las 11 y 30 horas
en el local de la calle 25 de Mayo 362,
2» piso, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración de los documentos a

que se refiere el art. 347, inc. lt, del Có-
digo de Comercio.

2» Determinación de los honorarios del
Directorio y del sindico, y distribuciónm la» atilídade»

3» Fijación del número de miembros del
Directorio, elección do sus miembros; de
presidente y vicepresidente del Directorio;
y de síndicos titular y suplente.

4» Modificación del art. 4? del estatuto
social.

5» Emisión de acciones' de la sociedad.
6» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de asamblea.
_Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que para participar en la asamblea
deben depositar las acciones o certifica-
dos de su depósito bancario, hasta tres
días antes de la fecha señalada. — Bue-
nos Aires, 2 de abril de 1951. — El Di-
rectorio.

* 195.— e.5|4.-N» 9.043.-v.25|4j51

THE ARGENTÓTE OATTLE CO. LTD.
(Compañía Argentina de Ganados

Limitada)
N» de Registro 1603
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria que se cele-
brará el 30 de abril de 1951, a las 9.15
horas, en el local Social de la sociedad,
Avda. Roque Sáenz Peña 783, para tratar
la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, balance

general, cuenta de ganancias y pérdidas,
inventario e informe del síndico corres-
pondientes al ejercicio ni 31 de diciembre
de 1950.

2» Elección de tros directores titulares
por un año.

3» Elección do síndico y síndico su-
plente por el término de un aSo.

4» Fijar la remuneración de los directo-
res y síndico para el ejercicio vencido.

5» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta. — Buenos Ai-
res, 2 de abril de 1951. — El Directorio.

$ 180— e.5|4.-N» 9.145.-v.25|4|51

TALLERES CARIGLLNO INCA S. A. I.
' Registro N» 4396

Se convoca por quince días a los seño-
res accionistas de Talleres Cariglino Inca
S. A. I., a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el día lunes, 30 de abril
de 1951, a las 11 horas, en el local de la
calle Roonquista 165, 3er. piso, escritorio
327, con el objeto de tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos que

prescribe el art. 347, inc. 1» del Código
de Comercio, correspondientes al VIII»
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1950.

2» Aprobación de remuneraciones.
3» Distribución de utilidades.

4» Fijación del número de miembros del
Directorio.

5» Elección del presidente, tres hasta
nueve directores, síndico y síndico su-
plente, por haber terminado sus manda-
tos el presidente, siete directores, el sín-
dico y el síndico suplente.

6» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di
rectorio.

Nota: Para poder concurrir, los accio-
nistas deberán depositar en la caja de
la sociedad sus acciones o un certificado
bancario que aeredite su depósito, hasta
tres días antes de la fecha de la realiza-
ción de la asamblea.

210.— e.4|4-N« 8.749-v.24¡4|51

TELEVEL
Industrial Inmobiliaria t
Financiera y Comercial

Sociedad Anónima
5224

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la tercera Asamblea General Ordinaria
para el día 30 de abril de 1951. a las
10 horas, en el local social de la calle
Carlos Calvo 3247, a efectos de consi-
derar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración del inventario, memo-
ria, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas al 31 de diciembre de
1950, proyecto de distribución de uti-
lidades e informe del señor sindico.

2? Elección de cinco directores por tres
años, síndico titular y sindico suplente,
por un año.

3» Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de la asamblea.

El Directorio
Nota: Para asistir a la asamblea ge-

neral los accionistas deberán presentar
en las oficinas de la sociedad, tres día9
antes de la reunión, sus acciones o el

certificado de las acciones depositadas
en Bancos do esta plaza.

% 195.— e.4|4.-No 8.647.-v.24¡4[51-

THE COOPER STEWART "

ENGINEERINQ C*.
(South América)

S. A. Importadora, Comercial e Industrial
Moreno 970 - Buenos Aires

Convócase a Asamblea General Extraor-
dinaria, para el lunes, 30 fle abril do 1951.
a las 11 horas, en Moreno 970.

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento del capital.
2» Designación de dos accionistas que

firmen el acta. — El Directorio.

$ 90.— e.4]4-N» 8.756-v.2l¡4j51

THE COOPER STEWART
ENGINEERINQ C».

(South América)
S. A. Importadora, Comercial e Industrial

- Moreno 970 . Buenos Aires
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria, para el lunes, 30 de abril de 1951, a
:as 11,15 horas, en Morena 970.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración do los documentos He!

artículo 347 del Código de Comercio, co-
rrespondientes al ejercicio terminado el 31
de diciembre do 1950.

2» Distribución de utilidades.

3» Honorarios y remuneración dtl Di-
rectorio, síndico y gerentes.

4» Fijación del número de directores y
elegirlos, así como síndicos.

5» Designación de dos accionistis que
firmen el acta. — El Directorio.

$ 105.— e.4|4-Nt 8.755-v.24|4[51

T E E L A
Sociedad Anónima Comercial

y Financiera

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo prescripto en el ar-

tículo 17 de los estatutos, se convoca a
los accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, para el día 26 de abril de 1951

a las 9 horas, en el local de la sociedad,
calle Bartolomé Mitre 544, para .tratar
lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pér-
didas, inventario e informe del síndico,
correspondiente al 49 ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 1950, Año del Li-
bertador General San Martín.

2« Remuneración del Directorio y sín-

dico.

3» Distribución de utilidades.
49 Elección total del Directorio.
5» Elección de síndico titular y de sín-

dico suplente.

6» Designación de dos accionistas para
firmar el acta en representación de la

asamblea. — Buenos Aires, 27 de marzo
do 1951. — El Directorio.
Nota: Se recuerda que para concurrir

a las asambleas los accionistas deberán
depositar^ en la sociedad sus acciones o
un certificado bancario o de un instituto
financiero que acredite su depósito hasta
doc dias antes del fijado para su reali-
zación (Art. 1S).

$ 210.— e.3|4-N9 S.427-v.23|4¡51

THE BRECIIT ARGENTINA
CORPORACIÓN, S. A., COM. E IND

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar el 27 de abril de
1951, a las 10. 30 'horas, en Reconquis-
ta 657, lo piso, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración del inventarlo, me-
moria, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sin-
dico, correspondiente al ejercicio ter-
minado el 31 de diciembre de 1950.

2» Distribución de utilidades y fi-

lación de remuneraciones.
3» Elección de directores y síndicos.
4» Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.
$ 135.— e.3|4-No 8.644-v.23|4|51

TEXTILIA
Sociedad Anónima Franco-Argentina

Vulnero de Inscripción : 2-731
CONVOCATORIA

De acuerdo con los estatutos, se con-
voca a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá lugar el día 27 de abril de 1951, a
las 16 horas, en el local de la socie-
dad. Avenida Belgrano No 1255, para
tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Lectura y aprobación de ia me-

moria, balance general, inventario,
cuenta de ganancias y pérdidas e in-

forme del sindico, correspondientes al

ejercicio terminado el 31 de diciem-
bre ds Í950, "Año del Libertador Ge-
neral San Martin".

2o Distribución do utilidades.
3o Determinación del -número de di-

rectores para el próximo ejercicio, elec-
ción de dos directores por tres años.

4o Elección del síndico titular y del
síndico suplente.

6o Fijar la remuneración del Direc-
torio para el nuevo ejercicio.

6o Designación do dos accionistas
para aprobar y firmar el acta de la
asamblea.

Nota; Los señores accionistas que
deseen asistir a la asamblea, deberán
depositar sus acciones o recibo de -de-

pósito de un Banco, en la caja social,
tres díaB antes del fijado para la
asamblea. — Buenos Aires, 28 de mar-
zo de 1951. — El Directorio

S 225.— e.3|4-No 8.690-v.23|4|51

TRIANA S. A.
Comercial Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
De acuerdo con el Art. 15 de los esta-

tutos, convócase a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria, qne ten-
drá lugar en el local de la sociedad, callo
Lavalle N» 437 — 4» piso, el dís 26 de
Abril de 1951 a las 17,30 horas, para tra-

tar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancies y
Pérdidas, Inventario e Informe del Sín-
dico, ejercicio 1950.

2» Determinación del número de Miem-
bros del Directorio, según Art. 12 de los

estatutos y elección de los mismos.
3» Designación del Síndico y «indico

Suplente para el nuevo ejercicio y su re-

muneración.
4» Designación de "dos accionistas para

firmar el Acta respectiva en representa-
ción de la Asamblea.
De acuerdo con el Art. 19 de los esta-

tutos para asistir a la Asamblea, -o* se-

ñores accionistas deberán depositar en
la Caja de esta sociedad tres días, uites
del fijado para la reunión, las acciones
o certificados que acrediten el depf.sito
de éstas en un banco. — El Directorio.

t 180.— e.2!4-N* 8.426-v.20¡4|51

TÉCNICA ARGENTINA
DE CERÁMICA INDUSTRIAL

V COMERCIAL
Sociedad Anónima, T. A. C. S. A-

(5528)
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria. 4116

tendrá lusar el día 2S de abril de
1951, a las 10 horas, en fu sede social.
Las Heras 1832, para tratar la si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria
anual, balance general, inventario,
cuenta de ganancias y pérdidas e in-

forme del síndico, correspondientes al

primer ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 1950:

2o Destino de la pérdida:
3o Fijación del número de directo- •

reg y elección de todos ellos con man-
dato por dos años;

4o Elección del síndico titular y su-
plente, con mandato anual:

5o Ratificación de compra de valo-
res mobiliarios:

60 Ratificación de asignaciones a
miembros del Directorio;

7o Designación de dos accionistas
para firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionis-
tas, que de acuerdo a lo dispuesto en
los estatutos sociales, deberán presen-
tar un certificado de depósito bancario
de sus acciones, o bien depositar los

mismos en la caja de la sociedad, con
por lo menos tres días de anticipación
al día señalado para la celebración de
la misma. — T.. A. C. S. A . Técnica Ar-
gentina de Cerámica, Industrial y Co-
mercial, S. A. — El Presidente.

$ 180.— e.3|4-No 8.474v.23|4|51

TELAHILO
Sociedad Anónima, Comercial. Industrial,

Financiera e Inmobiliaria
Corrientes 424 — Buenos Aires

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a la asam-

blea General Ordinaria a realizarse el

día 26 de Abril de 1951, a las 16 horas,

en el local social calle Corrientes 424,

para trítar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1* Aprobación de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico,

por el ejercicio cerrado el 31 de diciem-

bre de 1950, Año del Libertador General
San Martín
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&> Fijación de 1» rerauneraeión *1 «ín-

dico^. .

3» Elección de tres directores írtwlarea.

t tres
1

directores suplentes.
' 4q'.'Nampramiento de un ¿índico y «n

sindico suplente-

5» Designación de dos accionistas para

aprobar y iirmar el acta dé la asamblea.

Nota: Se reeuerda a los señores accio-

nistas las disposiciones del articulo 18o

de los estatutos, con' respecto «1 depósito

anticipado de acciones. — El Directorio.

$ 216.— e.2|4.-No 8.367.-v.25¡4¡01.

' "TALLERES LAJMADRID"
8. A. Industrial y Comercial

Nro. Ko. 5.503

CONVOCATORIA
A los efectos de cumplir eon dispo-

siciones legales y estatutarias, se con-

voca a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, que se celebrara

el día 23 de abril de 1951 a las 18 ño-

ras en el local social, sito en la ealle

Cfcacábneo 380, 2» piso, para tratar el

siguiente,
OBDEN DEL DÍA:

1* Consideración de la memoria, in

ventano, balance general y cuenta de

ganancias y pérdidas al 31 de diciembre

de 1950, informe del síndico y proyecto

de distribución de utilidades.

2? Designación de un director por 3

aSos'y síndico titular y síndico suplente

por ' un año.

3? Fijación de las remuneraciones pre-

vistas en el articulo 15 de los estatutos

4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta en representación

de la asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que deberán depositar en la

sociedad sus acciones o certificado ban

earios que acrediten su depósito, hasta

tres días antes de la fecha de la asam-

blea, para tener derecho a concurrir a

la misma. — El Directorio.

. $ 210. — e.30[3-N' 3.328-v.19¡1|51

TRANSATLÁNTICA

'

8. A. Argentina, Comercial y Marítima

Florida" 668 — Capital Federal
Registro N° 2.466

Convócase a los sefiores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 25 de Abril de 1951 a

las 18 horas en el local social calle Flo-

rida 668, 1er. piso, escritorio N« 17 a

eieetos - de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración y aprobación de la

memoria, batanee general, euenta de ga-

nancias y pérdidas, inventario e informe

del síndico, correspondientes al ejereieio

No 23 terminado el 31 de Diciembre del

Año- del Libertador General San Martín

de 1950.
3" Elección de tres directores titulares.

3o Elección de síndicos, titular y su-

plente.
4» Designación de dos accionistas para

firmar y aprobar el acta de la asamblea.

Nota: Se recuerda a los sefiores accio-

nistas lo previsto en el artículo 30 de los

estatutos sociales, con respecto al depó-

sito anticipado -de acciones. — El Di-

rectorio.

.$ 210- — e.30[3-N» 8.337-T.19[4|51

THE FATENT KNITTING Co.

(B. A.) Ltda. S. A.

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 14 de los estatutos de la sociedad,

e convoca a los señores" accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 30 de Abril de 1951, en

«1 local Avenida de Mayo 981, 5« piso, a

las 10 toras, para tratar la siguiente

OKDEN DEL DÍA:

lo Lectura, y consideración de la me-

moria, inventario, balance general, cuen-

ta de ganancias y pérdidas, e informe

del síndico, correspondientes al ejercicio

terminado el día 31 de diciembre del A8o

del Libertador General San Martín, 1950.

2o Elección de presidente y un director

por un año.

3» Elección de síndico y síndico suplen-

te por un año.
4* Fijar la remuneración del Directorio

y síndico.
'

6> Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El Di-

ree crio.

^ ^ _ e 30
|
3.No 8.339-v.l9l4|51

T.I.L.A., S. A.

Tintorería Industrial Lanera, Algodonera

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, para el

día 23 de abril de 1951, e» la ealle

Sarmiento 355, primer piso, Capital Fe-

deral, a las 17 horas, para tratar el si-

guiente.

PEDEN DEL DÍA:
1» Consideración '. y aprobación de la

memoria, balancé general, inventario
_ y

cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

Icrme del síndico, correspondiente al

ejercicio fenecido el día 31 de diciem-

bre de 1950.
2» Distribución -de las utilidades.

_

3» Remuneración de los señores direc-

tores y síndico.

4» Elección de cuatro directores titu-

lares y dos suplentes, y del sindico titu-

le r y del síndico suplente.

5» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de. la asamblea.

A los efectos de la asistencia a las

asambleas, los señores accionistas debe-

rán depositar sus títulos de acciones o

certificados de depósito bancario, en la

caja de la sociedad con tres días de

anticipación por lo menos a la fecha fi-

jada para el acto. — £1 Directorio.

T.I.L.A., 8. A.

Tintorería Industrial Lanera, Algodonera

: Se convoca a ios señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria pa-,

ra el día 23 de abril de 1951, en la

calle Sarmiente 355, primer piso, Capi-

tal Federal, a las. 17,30 horas, para tra-

tar el siguiente,

OKDEN DEt, DÍA:
1» Reforma de los artículos 3», 4», 5-,

8, 11-, 12», 14', 15», 16«, 179, 19?,

20', 219, 22?, 23», 24», 25', 27», 28?, y 29»

dñ los estatutos sociales.

2' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

A los efectos de la asistencia a las

asambleas, los señores accionistas debe-

rán depositar sus títulos de acciones o

certificados de depósito bancario, en la

caja de la sociedad, con tres días de an-

ticipación por lo menos, a la fecha fija-

da para el aeto. — El Directorio.

$ 375. — . e.29|3-N' 8.124-v.l8|4¡51

TALLERES "ErVADAVIA*' I>2

INDUSTRIAS METALÚRGICAS á. A.

Senillosa 363 - Buenos Aires
• CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por

el art. 12 de los' estatutos sociales, se

conroea a los señores accionistas a la se-

gunda Asamblea General Ordinar»», que

tendrá lugar a Las 10 horas del día 22 de

abril de 1951, en la sede social Senillosa

363, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de: memoria, aventa-

rio, balance general, cuadro demostrativo

de ganancias y pírdidas, propuesta de

distribución de utilidades e informe del

síndieo, correspondiente al segundj ejer-

cicio cerrado eJ 31 de diciembre de 1950

"Afio del Libertador General San Mar

tín".
2' Elección de tres directores titulares

por dos años.

3» Elección de síndico titular y síndieo

suplente, por nn año.
""

49 Remuneración de directores, de

acuerdo con los arts. 22 y 26 de los es-

tatutos.

5» Designación ¿e dos 'accionistas para

que en represen'ación de »a asamblea fir-

men el acta respectiva.

Para tenar representación en la p«wm-

bka los señores accionistas deberán cum-

plir el art. 13 de los estatutos sociales. —
El Directorio.

9 240.— e.27;3-N» 8.005 v.!8',4¡51

en el local de la . sociedad en Avenida

Pte. Roque Sáenz Peña 7J0, para tratar

el siguiente, . ,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de. los documento» que

prescribe el artículo 347, ineiso 1* del

Código de Comercio.

2? Elección de direetéres, síndico y sín-

dico suplente.

39 Remuneración a los directores dele-

gados (artículo 13, inc. d) de'- los esta-

tutos.

4 Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

4 120. — e.5¡4-N? 8.973-v.25[4|51

UCOA RADIO
Sociedad Anónima, Comercial e Industrial

Misiones 48 - Buenos Aires

N» 4327

CONVOCATORIA
De aeuerdo con lo dispuesta por el

artículo 9 de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria, qun se celebrará el 30

de abril de 1951 a tas diez horas, en el

local de la sociedad, Misiones 48, á fin de

tratar' la siguiente,

ORDEN DEL DIA;
;

lt Consideración de la memoria, inven-

taría, balance, cuenta de ganancias y pér-

didas e informe del síndico, correspondien-

te al octavo .ejercicio de la sociedad, com-

prendido entre el 1» de enero y el 31 de

diciembre de 1950, Afio del Libertador

General San Martin.
2» Designación por un año del síndico

titular y síndico suplente.

3» Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el aeta de la asamblea,

en unión del presidente y secretario.

Para poder asistir a la asamblea, los

accionistas deberán depositar sus acciones

en la administración de la sociedad o el

recibo de su depósito en un Banco, con

tres días de anticipación a la fecha de la

ur>ma. — Buenos Aires, 4 de. abril de

1951. — El Directorio.

$ 210.— e.4|4-N« 8.7 v.24>4¡51

ULTRABLAB
Sociedad Anónima Petrolera Argentln»

CONVOCATORIA
De acuerdo con el art. 25» de los es

tatutos se convoca a los .señores accionis •

tas a Asamblea General,, Ordinaria, para

el día 27 de abril 195,1, »
t
las 16 horas, en

Avenida Alem 619. ,,..,,-

,

1( ,
.

ORDEN OEjL J>LA,:,

1» Aprobación de memoria, balance,

cuenta de ganancias y pérdidas e inven-

tario y consideración del informe del sin

dico por el año terminada el 31 de di-

ciembre de 1950.

2» Distribución de utilidades.

3» Fijación del número d6 miembros del

Directorio y su elección.

4» Elección de síndico y síndicj suplen-

te.

5» Honorarios de directpres y síndico,

6» Designación de dos accionistas [.ara

firmar el acta. — El Directorio.

$ 150.— e.3!4-N« 8.568v.23¡4|51

<U'

TJNDEBHXLL
S A. Inmobiliaria, Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a la décima tercera Asam-

blea General Ordinaria, para el día 30 de.

abril 1951, a las 11 ñoras 30 minutos, en

el local calle Córdoba 543, 2» piso, ofi-

cina 220, para tratar la. siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos

prescriptos en el art. 347, Inciso 1 del

Código de Comercio, correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre 1950.

2» Elección de presidente, cuatrj direc-

tores titulares y dos directores suplen-

tes, para los ejercicios 1951, 1952, 1953.

3» Elección de síndico y síndieo suplen-

te para el ejercicio 1951.

4t Designar a dos accionistas para fir-

mar el aeta. — El Directorio.

$ 135.— e.6¡4-N» 9.188 v.26¡4|51

UNION FINANCIERA DE OBRAS *
CONSTRUCCIONES, 8. A. "ÜJ.O.O."
Registro Inspección de Justicia N» 3.651

CONVOCATORIA
Convócase a los señorea accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 30 de abrD. de 1951, a las 10 horas.

UNION TEXTIL, S. A.

Industrial y Comercial

CONVOCATORIA '

Convócase' a los señores accionistas ' a

Asamblea General Ordinaria para el 18

de abril de 1951, a las 18 horas, en el

local social de la calle Bmé. Mitre 559,

escritorio 503, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL -DÍA:

1' Consideración de los documentos

proscriptos por el art. 347, inciso 1 del

Código de Comercio, correspondientes al

ejercicio cerrado el 30 de noviembre

de 1950.
2o Determinación del número de Di-

rectores
_
de qus se compondrá el Di-

rectorio y eLección de las personas para

ocupar los cargos que resultaren vacan-

tes '.

3» Elección de síndico titular y sn-'

píente.

4« Designación de dos. accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

Nota: Se Tecnerda a los señores aecio

nistas lo dispuesto en el articulo 20

de los estatutos sobre el depósitos de la

acciones o certificados respectivos.

$ 18q _ e.29[3-N» 8.131-V.18J4151

día 30 de abril de -1651, a lns 18.30

horas en ,el local social de la calle 25

,

de mayo 362, Capital, para tratar el si-'

guíente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, ba-

lance general ¡y cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico.

2i Propuesta Ue distribución de utili-

dades.
3* Elección de tm direeter titular.

4« Elección de síndieos titular y su-

plente.
5« Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Diiectorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-'-

nistas que deben dar cumplimiento a !•

dispuesto en el art. 16 de los estatutos.

$ .140.— e.ll|4-N' 9.639-v-30¡4|51

VAN WAVEREN ARGENTINA
Soc. An. Comercial e Industrial

Número de Registro 8.843 ,

CONVOCATORIA -, .

Se convoca a ¡los señores accionistas

de esta sociedad, para la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que tendrá lugar el- ••

día 30 de abril de 1951, a las 13 no- -

ras, en 25 de Mayo 4,89, 9? piso, par»
tratar la .siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documentos

del articulo '347, Inciso 1 del Código
de Comercio, por el ejercicio cerrado)

al 31 de diciembre de 1950.
2o Distribución de utilidades.

3o Elección muevo Directorio.

4? Elección de síndicos.

5» Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — Buenos Aires,

abril 2 de 1951.— El Directorio.

$ 150.— e.5|4-No 8.943-v.25|4|61 ,.

VAN REJEKUM PAPEL, S. A.
•Comercial e Industrial

Avda. P. R. S. Peña No 852, 89 piso

¡Buenos Aires
Registro No 5-046
CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas a Aaam- •

iblea General Anual Ordinaria, para el

día 30 de abril corriente, a las 15- ho-

ras, en el local de, la calle 25 de Mayo
No 81, entrepiso.

^ ORDEN DEL DÍA:
T.» Lectura y consideración de Ja ,

•memoria,, inventario, balance general y
:cuenta -de ganancias y pérdidas, co»

rrespondientes al tercer ejercicio, cfr.

,

rrado el 31 de diciembre de 1950;
2o Informe del síndico; •,

8» Elección de un nuevo Directorio. ,

por dos años, de acuerdo con el ar-.

tiento 12» délos estatutos;

4o Elección "de síndico y síndico su- ..

píente, por un -año;

5o Designación de dos accionistas,

para firmar el acta de la asamblea. —
Buenos Aires, 2 de abril de 1951. —
¡El Directorio.

$ 180.— e.5|4-No 9.086-V.2514151 ;

"VOLTA" SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Indnstrial, Financiera

e Inmobiliaria
'

húmero de Registro 5.422

Convocóse a Asamblea General Ordi* '

,

inaráa para eJ día 30 de abril de 1951,

a. fes 18 -Iróras, en el local La valle 462, '

lo piso, para tratar el siguiente '- K \
ORDEN DEL DÍA:

• 1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
"

nancias y pérdidas e informe del- sin- , ' •

dico, correspondientes al ejercicio cerrar •

••

do el 31 de diciembre del Año del Li- •

bertadoT General San Martín, J950. ,_. • •

'2o Fijar el número de directores tito- •

lares y elección de los mismos por ua
.

año. '
•

3o Elección de síndico titular y sin- ,.

dico suplente ¡por un año. . - ;

4o Designación de dos accionistas para,
,

¡firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda el Art. 12 de los . (
.

CS a
" °

$ 150.— e.5¡4.-N» 9.005.-v.28|4|51

uyi

VULCANIA
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, nara el

"W"
WBIGHT

Sociedad Anónima
• ¡Bazar Inglés

Número de Registro N' 2841

El Directorio convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Di li-

naria, para el día 27 de abril de 1951, a

las diez horas, en Avenida de Mayo 853.

ORDEN DEL DÍA:
•1» Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pírdi-

das, inventario e informe del sínd>co, ro-

rrespondientes al ejercicio terminado •!

31 de diciembre de 1950
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2* Distribución da las utilidades.

> Fijación de remuneración a los di-

aeelwes.
4» Elección de dos directores, sindico

j sindico suplente por un año.
5* Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — £1 Di
veeterio.

v. * 150.— e.4|4-N« 8.733-v.24|4|51

WHITAKER & CÍA., S. A.
Comercial e Industrial

(No 4.873)
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria de accionistas, para el 30 de
abril de 1951, a las 11 y 30 horas,
que tendrá lugar en la Avda. Leandro
M. Alem 651, 5» piso, para considerar
la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario y balance al 31 de diciem-
hre de 1950, e informe del síndico.

29 Elección de directores y sindico.
39 Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 105.— e.5'4-N» 9.149-v.25|4|51

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuadro demostra-
tivo de ganancias y pérdidas e informe del
sindico, correspondientes al ejercicio ter-

minado el 31 de diciembre de 1050.
2* Retribución de directores y sindico.
39 Distribución o destino de utilidades.
4» Fijación del número de directores y

su elección, así ocmo la de síndicos titu-

lar y suplente, por un ano.
59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — Ricardo
M. Aldao, presidente.

* 135.— e. 29|3-N9 8.110-v.l8|4|51

WALKER HERMANOS LTDA.
Sociedad Anónima Comercial

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 27 de abril de 1951, a las 10
horas, en San José 1555, para tratar
la siguiente

¡ ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, in-

rantario, balance general, cuenta de
ganancias y pérdidas, informe del sin-
dico y distribución de utilidades, co-
rrespondientes al ejercicio vencido el

81 de diciembre de 1950, Afio del Li-

bertador Gral. San Martín.
29 Elegir Directorio y sindico y fijar

horarios.
3* Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Director.
# 153.— e.3¡4-N« 8.GS6 v 8.695-v.25¡4|51

«i Y»»

"YAPEYU"
Inmobiliaria, Industrial y Comercial

Sociedad Anónima
Registro N» 4052
CONVOCATORIA

Con vacase a los accionistas a Asamb'ea
General Ordinaria, para el día 28 d«
abril de 1951, a las 9 horas, en el local
social calle Gorostiaga 2292, para tratar
el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de memoria, inventa-

rio, batanee general, cuenta de ganancias
y pérdidas e informe del sindico, corres-
pondientes al 9» ejercicio cerrado e¡ 31
de diciembre de 1950.

2» Fijación del numen de directora
titulares. Elección de directores titulare.»,

de dos directores suplentes y de síndicos.
3» Designación de dos accionistas para

que firmen el acta en representación de
la asamblea. — Buenos Aires, marzo 30
de 1951. — El Directorio.

t 130.— e.4|4 -N» 8.744-v.24¡4|51

.WTLLIAM R. WARNER Y CÍA. S. A.
Productos Farmacéuticos

N. 2624

CONVOCATORIA t

Í

Convócase a los señores accionistas a
'Asamblea General Ordinaria, para el

•0 de abril de 1951, a las 16 horas, en

I

bu loeal Sarmiento 3401, con la siguien-

H
ORDEN DEL DÍA:

s 1» Considerar documentos art. 347,
tne. 1) Código de Comercio, al 31 de
diciembre de 1Í50 y distribuir utilida-
des.

2° Elegir directores y sfadieee y fijar
honorarios.
' 3* Designar dos accionistas para fir-

toar el acta. — El Directorio.

$ 120.— e.2P¡3-N9 8.109 v.18|4I51

WILDENSTEIN ARTE 8. A.
N9 4111

t

Se convoca a los señores accionistas de
.Wildenstein Arte S. A., Comercial de
Arte Pictórico, a Asamblea General Ordi-
naria, para el 24 de abril de 1951, a las

|0 horas, a celebrarse en Florida 914, a
íui de tratar el siguiente,

ííZ"

ZARATE-SULFÚRICO
Sociedad Anónima, Industrial

y Comercial
(N9 4.748)

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en los

estatutos, convócase a los señores ac-
cclonistas a Asamblea General Ordi-
naria, para el día 30 de abril de 1951,
a las 17 horas, en Reconquista 336,
para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar la memoria, balance

general, cuenta de ganancias y pérdi-
das, inventario e informe del sindico,
correspondientes al ejercicio termina-
do el 31 de diciembre do 1950.

2? Ratificar una resolución de Direc-
torio, según acta de 21 de marzo de
i " & X.

39 Elegir un director titular y sta-
dicos titular y suplente.

4« Designar dos accionistas para fir-
mar el acta. — El Directorio.

Nota.- Se recuerda a los señores ac-
cionistas que, de conformidad con las
disposiciones estatutarias, deberán de-
positar en la caja social sus acciones
o un certificado de su depósito ban-
cario, por lo menos con tres dias de
anticipación.

f 180.— e.4|4-N9 8.914-v.24|4|51

LEY 11.645.

EDICTOS DE SOCIEDADES DE
RESPONSABILIDAD LICITADA

ANTERIORES
SUCESORES DE EMILIO SEGARE

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez doctor

t
Carlos Alberto Espiro, a cargo del Juz-

¡
gado Nacional de Comercio N» 4, secre-

!
tari* del doctor Adolfo J. Serra, se hace
aber po'r el térmnio de cinco días, que
por escritura pasada en esta Capital con

¡
íecha primero de Marzo del corriente
año, ante el escribano Miguel H.. Spinosa
se aumentó el capital de la sociedad "SU-
CESORES DE EMILIO SEGARD*, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", modificándose el artículo ter-
cero del contrato social, en la siguiente
forma: Tercera: El capital social lo cons-
tituye la cantidad de tres millones de pe-
ses moneda nacional, dividido en tres mil
cuotas de mil pesos de igual moneda cada
nna y son aportadas en efectivo por los
socios en esta forma: dos mil setecientas
cuotas, o sean dos millones setecientos™

moneda nacional, por la socie-

dad "Antiguos Establecimientos Emilio
Segard"; y ciento cincuenta cuotas o
sean ciento cincuenta mil pesos moneda
nacional, por cada uno de los socios Ro-
gelio y Miguel Segard. — En todo lo de-
más han quedado vigentes las demás cláu-
sulas del primitivo contrato social.
Buenos Aires, Abril 2 de 1951. — Adol-

fo J. Serra, secretario.

$65.— e.9|4-N» 9.414-v.l3|4¡51

ANTONIO BLAS BELLEZZE '
.

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial
de la Capital Federal Doctor Raúl Ro-
dríguez Quesada y Secretaría del auto-
rizante, se hace saber por cinco días
el siguiente edicto:

En Buenos Aires, a veinte de Mario
de mil novecientos cincuenta y uno, se
reúnen los Señores: Antonio Blas Bellez-
i«. italiano; Emilio Antonio Bellezze, ar-

gentino y Eduardo Roque Bellezze, ar-
gentino; todos casados, mayores de edad,
que fijan su domicilio en la calle Avda.
La Plata 1351, Capital Federal y expre-
san: I. — Que son los únicos socios de
1* firma "ANTONIO BLAS BELLEZZE,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, capital trescientos mil pesos

m|n., como surge de los siguientes ins-
trumentos: a) Contrato social del 2-1 de
marzo de 1946, que se encuentra ins-

cripto en el- Registro' Público de Comer-
cio bajo el N9 579, al folio 312 del libro
10 de Contratos de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada, y b) Modifica-
ción de contrato del 29 de Diciembre de
1947 que se encuentra inscripto en el
Registro Público de Comercio, bajo el
Nt 411, al folio 28C, del libro 14 de
Contratos de Sociedades de Responsabi-
lidad Limitada. — II. — Que de mutuo
y común acuerdo han convenido que el
Sr. Antonio Blas Bellezze, cede, vende
y transfiere, libres de todo gravamen,
sus cien cuotas de un mil pesos moneda
nacional cada una, equivalentes a cien
mil pesos moneda nacional, que le per-
tenecen conforme establece la cláusula
tercera del contrato social, a sus con-
socios, en la proporción de cincuenta
cuotas de un mil pesos moneda nacional
cada una, equivalentes a cincuenta mil
pesos moneda nacional, a cada uno de
ellos. Coloca a los compradores en su
mismo lugar, grado y prelación. — III.
— El precio de la transferencia se con-
viene en la suma de cien mil pesos mo-
neda nacional, es decir, cada cuota a
su valor nominal, conforme al sistema
pactado en la cláusula duodécima de la

ampliación de contrato de sociedad que
se señala en el punto I, inciso b). La
suma referida fué pagada al Sr. Antonio
Blas Bellezze antes de ahora. — IV. —
Los efectos de esta operación, conforme
a lo convenido entre las partes y como
surge de la contabilidad de la Sociedad,
M retrotraen al 1» de Enero de mil no-
vecientos cuarentinueve. Por lo tanto:
a) Todas las operaciones realizadas por
la Sociedad a partir de esa fecha, son
por riesgo y cuenta exclusiva de los se-

ñores Emilio Antonio y Eduardo Roque
Bellezze. b) Las utilidades que corres-
ponden al Sr. Antonio Blas Bellezze por
el ejercicio fenecido el 31 de Diciembre
de mil novecientos cuarentiocho, más el

saldo de su cuenta particular pendiente
al día de la fecha, seguirá "siendo abo-
nada, conforme a lo establecido en la

cláusula duodécima, c) El Sr. Antonio
Blas Bellezze, renuncia al cargo de Ge-
rente que desempeñó hasta el día 25 de
Noviembre de 1948, y declara que no
tiene ninguna reclamación que efectuar
contra la Sociedad con motivo del cargo
que ejerció. — V. — Los socios decla-

ran que no tienen ninguna reclamación
que efectuarse con motivo de los nego-
cios que tuvieron en común y se obligan
a concurrir a suscribir todos> los instru-

mentos necesarios hasta la inscripción de
esta operación. — VI. — Los señores
Emilio Antonio Bellezze y Eduardo Ro-
que Bellezze, que por este acto se con-
vierten en únicos socios de "Antonio
Blas Bellezze, Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada", ratifican todas las dis-

posiciones del contrato social y su modi-
ficación, con excepción de las que se

enuncian a continuación siguiendo la

misma numeración; Cuarta: (Del con-
trato de modificación). La Sociedad #*rá

dirigida y administrada por un Gerente,
quien tendrá las más amplias facultades,

en el sentido legal y administrativo. Pa-
ra el cumplimiento de sus funciones, po-
drá delegarlas, total o parcialmente, en
un tercer socio, o no de la firma. Sus-
cribirá con su nombre propio a conti-
nuación del rubro social, a) Se designa
Gerente al Sr. Emilio Antonio Bellezze,
qnien podrá intervenir en negocios simi-
lares o no a los de est,i Sociedad. Su
retribución con cargo a gastos generales
será fijada oportunamente, b) Podrá
fijarse retribuciones fijas a los socios
que desempeñen funciones ejecutivas, co-
mo asimismo liquidarse los gastos que
los mismos realicen en cumplimiento de
las mismas- Conforme las partes firman
este único ejemplar en dos sellos de diez
centavos moneda nacional números un
millón cuatrocientos cincuenta y tres mil
trescientos sesenticinco y el presente nú-
mero un millón cuatrocientos cincuenta
y tres mil trescientos sesenta y seis —I—

,

que se repondrán con el sellado de Ley
y se inscribirá en el Registro Público
de Comercio. — Emilio Bellezze, Eduaído
Bellezze, Antonio Blas Bellezze. — Bue-
nos Aires, 5 de abril de 1951. — Pedro
B. Taranco, secretario.

t 205.— e.ll[4-N» •.•W'Y.lfl*}*!

BRENKA
I

Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Sr. Juez Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial de la Capital Fe-.

deral Dr. Norberto Gowland, hace saber
por cinco días el siguiente edicto:

Copia. — En la • Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República, a los
treinta y un dias de enero de mil nove-
cientos cincuenta y uno, entre don Moisés
Brener, soltero, polaco, mayor de edad,
don Pedro Brener, soltero, polaco, mayor
de edad, ambos domiciliados en la • calle
Bvd. Lacroze 2275, Lourdes, San Martín;
doña Bejla Brener de Karasik, polaca,
casada, mayor de edad, y don Boris
Karasik, rumano, casado, mayor de edad,
ambos domiciliados en la calle Defensa
número 1657, Dto. 1, de esta Capital,
convienen celebrar un contrato de socie-
dad comercial bajo el régimen da la
ley 11.645, que se ajustará a las condi-
ciones siguientes: Primera: Se constituye
entre los contratantes una Sociedad de
Responsabilidad Limitada que se deno-
minará "BRENKA, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA" con do-
micilio social en esta Capital, actual-
mente en la calle Defensa número 1C57,
Dto. 1, pudiendo .establecer sucursales y
agencias en el país y en el extranjero.
Segunda: El objeto de la sociedid será
la fabricación, venta y manipulación de
toda clase de tejidos de seda, algodón y
afines, ya sea por cuenta propia de ter-
ceros, pudiendo importar, expoitar y ela-
borar en todos sus procesos dichos ma-
teriales y realizar toda clase de opera-
ciones lícitas que el presente contrato no
prohiba. — Tercera: La sociedad tendrá
una duración de Veinte años, a partir
del dia 19 de enero de 1951, a cuya
fecha se retrotraen los efectos de este
contrato, pudiendo ser disuelta por ma-
yoría de votos en cualquier momento,
transcurrido un año a partir de la fecha
de iniciación d' la sociedad. — Cuarta:

El capital social lo constituye la suma
de $ 75.000,00 m|n. (Setenta y Cinco Mil
Pesos Moneda Nacional), dividido en se-
tenta y cinco cuotas de mil pesos cada
uní integradas en su totalidad por las
maquinarias, muebles, útiles, instalacio-
nes, etc., según inventario practicado por
loa socios y que forma parte del pre-
sente contrato, de las cuales el socio
Moisés Brener suscribe y aporta íntegra-
mente veinticinco cuotas que representan
veinticinco mil pesos m|n.; el socio Pedro
Br

.

ener. suscribe y aporta íntegramente
veinticinco cuotas que representan vein-
ticinco mil pesos m|n.; el socio Bejla
Brener de Karasik suscribe y aporta
íntegramente veinte cuotas que represen-
tan veinte mil pesos m|n. y el socio Boris
Karasik suscribe y aporta íntegramente
cinco cuotas que representan cinco mil
pesos m¡n. — Quinta: La dirección y
administración de la sociedad estará a
cargo del socio Moisés Brener quien
queda designado Gerente de la misma;
como tal, tendrá el uso de la firma social
pudiendo actuar en juicio, realizar toda
clase de gestiones administrativas o ban-
carias, incluso ante los Bancos de la
Nación Argentina, Central de la Repú-
blica Argentina, de Crédito Industrial
Argentino, de la Provincia de Buenos
Aires e Hipotecario Nacional, así como
ante las demás instituciones bancarias,
oficiales o privadas; adquirir y vender
bienes inmuebles y firmar las respectivas
escrituras y todas las demás facultades
de administración y disposición, debién-
dose entender que esta enumeración es
simplemente enunciativa y no taxativa.

— Sexta: Anualmente al 31 de diciembre
de cada año, se practicará un balance ge-
neral de los negocios sociales y del resul-
tado obtenido se deducirá el 5 % de
reserva legal, destribuyéndose en la si-

guiente proporción el remanente: un ter-
cio corresponderá al socio Moisés Bre-
ner; otro tercio al socio Pedro Brener,
dividiéndose el tercio restante entre los

socios Bejla Brener de Karasik y Boris
Karasik por partes iguales, soportándose
las pérdidas que hubiere en la misma
proporción que respecto de las ganancias.— Séptima: Toda duda o divergencia de
opininón que surgiere entre los socios
durante la vigencia del presente contrato,
al tiempo de su disolución o al tiempo
de su liquidación será sometida a la

decisión de arbitros arbitradores amiga-
bles componedores, nombrados uno por
cada parte quienes antes de iniciar et

estudio de la cuestión designarán ua
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teiccro paia el caso de, discordia, siendo

nut decuriones inapelables. Bajo las con-

diciones" que" anteceden • la» partes tan-

trotantes dejan constituida la sociedad,

a «nyo' fiel cumpRmici.to se obligan en

forma y tonforwe a derecho, firmándola

previa lectora y ratificación «n el lugar

y fecha indicados. S. R-.' 'treinta y un",

v3le.

Bnenos Aires, mnrao 1* de 1951. —

•

.«osé M. Caramej .Ferro, Carlos tartro"

AValker, secretarios.
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CBEAX

Sociedad Ae JtesponEa.nilidad Ximitad»

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial

de la Capital de Ja República, doctor

Baúl Rodríguez Quesada y Secretaría del

autorizante, se hace saber por cinco días;

que por acto privado de* fecha 9 de marzo

dé 1951, don Santiago Botbol, cede, vende

y transfiere a favor de Doña Moría Luisa

Sm'ania -de Levy, argentina, casada con

Alberto Baúl Levy. mayor do edad, do-

miciliada en la calle Hidalgo -número 35,

cuarto pisos B, sus 100 cuotas eapítal

valor $ 1.000 m'n. cada una qne tiene y
Ib corresponde en ra sociedad: "CBEAB,
•SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA"., quedando en tal virtud el

Bcfior Boibol, totalmente desvinculado de

Ib referida sociedad. — EnmentUd>:

"Abril" vale. — Buenos Aires, * de

Abril de W51. — redro R. Taranco, -se-

cretario .

.$ 40.— c.li;4-N?!).C92vjri4¡5Í

CHATI MUEBLES
SALUM ft COMPASTA

Sociedad de BesponsabOioad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacional

de Comercio Dr. Juan L. Pácz y Secretaría

del autorizante, se haee saber por el

termino de einco días el siguiente adieto:

Entre los señores Félix Ernesto Sa'.mn,

comerciante, casado, argentino. do-mc<lia-

do en Arenales 1278; Francisco Pirne,

comerciante, italiano, casado, domicil-ndo

en Andrés Lamas 2065; Pablo Primo Stra

da. comerciante, casado, argentino, domi-

ciliado en Baulies 2060: Segundo Tonintti,

comerciante, casado, argentino. donvcilia

do en Banlies 2039 y Ángel ScnBMl, eo-

merciante, casado, argentinJ, domifliado

en Pje. Escribano 123, todos mapire» de

edad, v li5b ;les para contratar, rc*olvie:

ron co'nstrtuir la sociedad siguiente: —
Primero: Entre los nombrados decoran

constituida la sociedad comercial qafc se

denominará «'CBATl MFEBLES ". y gi-

rará bajo la razón social de "SALüM *

COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE RESPON-

SABILIDAD LIMITADA", con domi:ilio

en la Capital Federa', actualmente en la

ca'.le Carlos Pellegrini N* 964. — Segundo:

La duración de la presente sociedid sera

de dos años, pero dicho termino podrá

¡ser prorrogado, indefinidamente, p?r pe-

ríodos iguales o menores, siempre que

ninguno de los socios hiciere conocer, por

telegrama, su deseo de retirarse de la

misma, al vencer el plazo vigeute, y por

la menos con seis meses de anticipación.

Tercero: La sociedad tendrá par ob-

jeto la explotación de nn negocio de

compra-vento de muebles, en gonerai y
afines, instalado en la eal'.e Carlos Pelle-

grini N» 964 de ésta capital, donde ten-

drá sn asiento la sociedad, podiendo esta-

blecer sucursales en cualquier lugar de la

República. — Cuarto: £3 capital de la

sociedad qneda fijada en Cincuenta mil

pesos moneda nacional, dividido en qui-

nientas cuotas de cien pesos "% cidn

nna, aportadas así Félix Ernesto 3ilum,

ciento cincuenta cuotas; Francisco Piane,

ciento veinte cuotas; Pablo Primo Stiida,

ciento veinte cuitas; Segundo Toniutti,

cincuenta y cinco cuotas y Ángel Scus-

sel, cincuenta y cineo cuotas, que inte-

gran con las mercaderías; instalaciones,

muebles y útiles del negocio existente en

Ja calle Carlos Pellegrini N» 964, confor-

me al inventario practicado y firmado en

la fecha. — Quinta: La dirección y ad-

ministración de la sociedad, como el aso

de la firma social, estará a cargo Ce los

ocios Félix Ernesto Salum, Francisso Pia-

se y Pablo Ptimo Strnda, indistintamen-

te.,- quienes asumen también el carácter

de gerentes, quienes no podrán usar' la

firma social en negocios ajenos al giro

de la misma, ni darla en fianzas o garan-

tías en favor de terceros, pudicnJo con-

traer cualquier obligación, como s<;f. a)

arrendar o adquirir, por cualquier título,

bienes muebles o inmucblee, -euaje<i>>n>8 o

gravarlos; b) depositar dineros o valores

-en bancos, realizando toda clase le ope-

raciones banearias o comerciales; c) com-

parecer en ju'cio ante Tribunales de <-'jai-

quicr futro o jurisdicción y d) r¿ mzur

todos los actos enumerados en el artículo

uiü ochocientos ochenta y uno del CVligo

fcivi: y lodos los demás que crean nece-

sario. — Scxtí: «I 30 de jnn'o de cada

nüj se practicará un balance del 51ro so-

cial determinándose las ganancias o las

pérdidas. Do las utilidades se deducirá pira

el fondo de reserva legal el cinco por

citnto, hasta integrar el diez por siento

del capital. Las utilidades como las pér-

didas se dividirán entre los socios en pro-

porción, a sus respectivos apartes -le. ca-

pital. Los soeios podrán retirar risita el

cincuenta por ciento de las utilidades.

Las bases para realizar el balansp anual

serán las siguientes: Las mercaderías se-

rán valuadas de -acuerdo al precio vi^onte

en píaza; las instalaciones, mueblce y úti-

les sufrirán un quebranto anual, por su

uso y def-valorización, no inferior h¡ au-

torizado por ia Dirección General Impo-

sitiva, calculando sobre el valor fi;a3o

eu el balance anterior. Se considerará que

el socio qne no impugne el balance dentro

de los treinta días de practicado lo aprue-

ba tácitamente. — Séptimo: La liquida-

ción de la sociedad so producirá en los

siguientes casis: a) tí en algún ejerci-

cio hubiera pérdidas qne exeedii-ria del

cuarenta por ciento del capital social;

b) por expiración del plazo convenido. A
los efectos de la liquidación que *e lleva-

rá a cabo por los socios gerente?, se

practicará un balance especial a los efec-

tos de la realización del activí y ^«ivo

de la sociedad. El producido de 'a li-

quidación será distribuido mensualmente

en la forma indicada en éste contrato,

una vez deducidos los. gastos del ejercicio

y finiquitada ésta se distribuirá también

el fondo de reserva legal. — Octavo: En
caso de fallecimiento > incapacidad de

algún socio, la sociedad continuará con

los herederos o representantes debiendo

éstos uuificaT la personería. — Nove-

no: El socio Féiix Ernest» Salúni dedi-

cará sus actividades pura y exclusivamen-

te a la sociedad, en cambio los d°más

socios podrán dedicarse a otras activida-

des similares o distintas. Para alender

sus gastos personales los socios podrán

retirar las siguientes sumas: Félix Er-

nesto Salum dos mil pesos %; Francisco

Piane y Pablo Primo Strada, seiscientos

sesenta pesos m|n. cada uno. y Segundo

Toniutti y Ángel Scnssel, treseientox cua-

renta pesos m¡n. cada uno, roensunlmento

enyos importes se -cargarán a la cuenta

de gastos generales. — Décima: Cualquier

divergencia, entre los socios, sobre !a apli-

cación o interpretación de este contrato,

será dirimida por arbitros arbitrad.-res,

designados uno por cada parte, y eu caso

de discordia estos nimbrarán nn :er:ero

cuyo fallo será inapelable. — undécimo:

En todo cuanto no se hubiese estipulado

en este contrato regirá e\ Código de Co-

mercio. Bajo las once clánsulas que an-

teceden las partes dan pir formalizado el

presente contrato a cuyo fiel cumplimiento

se obligan, firmándolo es Bnenos Aiíes, a

los qñincc.días del mes de enero de mil

novecientos cincuenta y uno. — Félix E.

Salum. — Francisca Piane. — Pablo Stra-

da. — Segundo Toniutti. — Ángel Scns-

sel. Entre líneas Juan L. Páez. Vale.

Buenos Aires, abrU 4 de 1951. — Kicar-

do Sylvcster, secretario.
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DTJLAC QUÍMICA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacional

de Comercio Dr. Carlos 'J. Varangot, se

eretaría del autorizante se hace saber por

tinco días el presente edicto:

F« 286. Primer Testimonio. Escritura

Número Setenta y Cuatro. En la Ciudad

de Buenos Aires, Capital de 1» República

Argentina, a trece de marzo de mil nove-

cientos cincuenta y uno, anti mí Escri-

bano Público y testigos que al final fir-

man, comparecen los señores José Teodo-

ro Walmer, que firma "J. Walmer", ar-

gentino, casado, domiciliado en la calle

Florida ciento scssnta y cinco do esta

ciudad, y Nicolás Lawrie, br'tánico,^ ca-

sado, domiciliado en la calle Santiago

del Estero ciento cuarenta y dos de l?

localidad de Martínez, de. (a Provincia

de. Buenos Aires, de transita >)b ésta; ios

comparecientes son mayores-de edad, há-

biles, de mi conocimiento, doy ife y dicen:

Que han convenido 3n constituir una
Sociedad de. .Heyponsabüidad Limitada,

que se regirá par la Ley número once

mil seiscientos cuarenta y cinco, y las

cláusulas siguientes: Primera: Bajo la

dsnomiuacióu de "DÜLAC QUÍMICA"
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, los comparecientes constitu-

yen una 'Sociedad con domicilio legal y
asiento principal de sus negncios eB la

calle Maipff seiscientos noventa y -nueve,

quinto piso, de esta Ciudad, pudiendo

establecer sucursales o agencias en cual-

quier punto de la República y del extran-

jero. — Segunda: El término de duración

de esta Sociedad será "de veinte años a
contar de la fecha de esta- eecriturn. —-

Tercera: La Sociedad tieire poi t>bjeto la

compra y venta, importación, exportación,

distribución, córnerciálizacius, fabricación,

e industrialización : d2 productos químicos

en general, ya pertenezcan ' a la química

mineral, orgánica, biológica, física, in-

dustrial, agrícola, •experimcntail o electro-

química, cualquiera que^sea su"aplicación

práctica, en estado .sólido', líquido, f¡uído

o gaseoso, y en forma de cuerpos sim-

ples, compuestos minerales n orgánicos,

cualquiera que sea su procedencia o des-

tino; y ia aceptación do mandatos, ropre

sentaciones, comisiones, consignaciones y
concesiones relacionadas can dichas i/iatí.-

rias o productos químicos, todo ello tanto

en el territorio Argentino como -en el

extranjero.— Cuarta: Para el cumplimien-

to de sus fines la sociedad podrá: a) Ejer

cer la representación de terceros, ya sea

de particulares o de sociedades ds cual-

quier especie, en calidad de representante,

fideicomisarios, administrador, comisio-

nista a gestor, gozando da todas las fa-

cultades inherentes a dichos nombramien-

tos, b) Explotar, comprar, venOer, perma
tar, usufructuar o arrendar negocios o

industrias, ya sea dentro o fuera de la

República; c) Comprar y recibir en pago,

vender, permutar, usufructuar, hipotecar,'

dar dinero en préstamo con garantía real

o sin ella y gravar en cualquier forma

y dar o tomar en arrendamiento toda

clase do bisnes muebles o inmuobles, tí-

tulos, acciones o decentares, dentro o fue-

ra de la República.; d). Formar socieda-

des, efectuar fusiones^ combinaciones v

toda comunidad de intereses con otras

sociedades, firmas o peruanas domicilia-

das dentro o fuera de la República, y a

estos efectos llevar a cabo cualquier

arreglo con respecto a la .armonía de

intereses y cooperación de administración.

La especificación que precede es enun-

ciativa y no limitativa, pudiendo la so-

ciedad celebrar en general todos los actos

y contratos que directa o indirectamente,

tiendan a favorecer sn desarrollo y se

relacionen con sus fines sociales. — Quin-

ta: El capital social está constituido por

la suma de Cien Mil Pesos moneda -nacio-

nal, «presentado por cien cuotas de un'

mil pesos moneda nacional' y Nicolás

cada una, las que han sido totalmente

suscriptas e integradas en dinero efectivo

y en la siguiente forma: José Teodoro
Walmsr, cincuenta cuotas.o sean cincuenta

mil pesos moneda nacional y Nidias
Lawrie, cincuenta cuotas o sean cincuenta

mil pesos moneda nacional. — Sexta: La
dirección de los negocios sociales será

ejercida por los dos socios, en calidad de

Gerente"), quienes tendrán el uso de la

firma social cualesquiera indistintamente

de ellos, sin perjuicio de que se designen

Gerentes administradores no socios. QuB-

da terminantemente prohibido el uso de

la firma social en negocios ajenos a la

Sociedad, o en constitución de fianzas o

garantías de obligaciones a favor de ter-

ceros que no constituyan operaciones de

la Sociedad. Los comparecientes firmarán

en la forma anteriormente establecida, las

escrituras y documentos públicos y priva-

dos que sean necesarios y consiguientes

a los actos que realicen de acuerdo con el

artículo cuarto tl9 este contrato, pudiendo

asimismo solicitar préstamos en dinero

efectivo de los Bancos Central de la

República Argentina, Banco de la Nación

Argentina, Banco Hipotecario. Nacional,

Banco de Crédito Industrial, Bancj de

la Provincia de Buenos Aires, y otros

Bancos oficiales o particulares, firmando

en todos los casos las letras, pagarés y
documentos respectivos, así como avalar-

los, endosarlos y protestarlos, podrán tran-

sar, renunciar, percibir, tachar, recusar y
hacer uso de todos los recursos que las

leyes les concedan, conferir toda clase

de paderej generales, especiales para asun-

tos judiciales y revocarlos, estar .en jui-

cio, contratar obligaciones a tro y com-
prometer arbitros, hacer presentaciones f,

reclamos ante las autoridades nocionales,
provinciales y municipales, AJuapaj, Co-
rreos y Telecomunicaciones, Dir'eeció» Ge-
neral Impositiva y demás. La mención
de estas facultades es moramente enun-
ciativa y por lo tanto no restringen ai

limitan las conferidas con toda amplitud
para .obrar en nombre de la Sociedad,

de acuerdo a su objeto, al uso de la firma

y lo dispuesto cu el artículo d<ez y seis de
Ja Ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco. — Séptimo: El soñor José Teodor»
Walmer tomará a su cargo personalmente
la dirección y activación .de ;oe negocios

sociales en todos sns aspectos y en par-

ticular, realizará las gestione» y diligen-

cias necesarias para obtener las merca-
darías, promover su venta, comercializa-

ción o industrialización y procurar man-
datos, representaciones y demás para ls>

sociedad. El señor Nicolás Lawrie pres-

tará su amplia colaboración. — Octava:

Los socios no podrán ejercer por cuenta
propia o ajena, actividades similares o
análogas a las que forman -el objeto de
esta sociedad, salvo que no impliquen
una competencia comercial eon ella. —
Novena: El día treinta y uno de enero de
cada año, so practicará un inventario con
balance general y estado demostrativo de

ganancias y pérdidas. Diehos balancee

deberán ser aprobados en reunión 4e m*
cios, dentro de los treinta días posterio-

res al cierre de cada ejercicio. Se llevará-

un libro de Actas donde se dejará cons-

tancia de la aprobación de los -balancea,

nombramiento y remoción de los Gerente!

y demás resoluciones que interesen a la

sociedad, para cuyo efecto se xequerirá

unanimidad de votos. — Décima: De las

utilidades liquidas obtenidas se deducirá

el cinco por ciento para fondo de Resé*-

va Lega!, hasta alcanzar el diez por cien-

to del capital social prescripto por la

Ley. Además, so constituirá una reserva

voluntaria con el cinco por ciento de los

beneficios netos de cada balance anual,

hasta, alcanzar el importe del capital so-

cial, y el saldo será distribuido entre

los socios en la siguiente forma: Sesenta
por ciento al señor José Teodoro Walmer,

y cuarenta por ciento al señor Nicolás
Lawrie. Las pérdidas serán soportadas

en la misma proporpión. — Décima .. Pri-

mera: Cada socio podrá retirar hasta Das
mil pesos mensuales a cuenta de utilida-

des y podrá además retirar ei cincuenta

por ciento de las utilidades a cuenta dal

balance anual, cada seis meses, a cuy»
efecto se practicarán balances semestra-

les. — Décima Segunda: Las cuotas po-

drán ser transferidas entre los socios on
la forma y condiciones que los socios in-

teresados determinen, pero se requerirá,

ia conformidad do todos ellos para sn

transferencia a terceras personas. — Dé-

cima Tercera: En caso de tiansferencia

da cuotas a terceros extraños a la So-

ciedad, los socios restantes tendrán dere-

cho y preferencia para adquirirlas, me-
diante el pago de su valor nominal con

más las utilidades netas del año en curso

que para el eapital determine e^ balones

anual a practicarse .al final de ese ejer-

cicio, y un diea por ciento de bonifica-

ción sobre ej. capital que representen las

cuotas transferidas. — Décima Cu,artat

En caso de fallecimiento o . incapacidad
legal de cualquiera de los socios, la so-

ciedad continuará en igualdad de condi-

ciones eon los herederos o representantes

del socio fallecido o incapacitado, los qu«

en tal caso deberán unificar su ropre*

sentaeión en sus relaciones con la' socie-

dad. Sin embargo, los socios sobrevivien-

tes o capaces, tendrán opción para ha-

cerse cargo, en cualqnier momento o épo-

ca, de las cuotas correspondientes ai

fallecido o incapacitado, mediante el pa-

go del valor nominal de las mismas, con

más las correspondientes utilidades deJ

año en corso, calculadas en la misma
forma que determina la cláusula anterior,

y un diez por ciento de bonificación

sobre el capital que representen. — Déci-

ma Quinta: Todas las divergencias qú«

se suscitaren con motivo' de la interpre-

tación y ejecución de"*este contrato, cónt*

igualmente en la disolución y liquidación

de Ja sociedad, serán dirimidas por arbi-

tros arbitradores, amigables componedores,

con exclusión de la vía judicial, siendo

inapelable el laudo que se dicte. Loa arbi-

tros arbitradores serán designados uno

por cada una de las partes divergentes,,

debiendo aquellos al aceptar el cargo, nom-

brar un tercero para el caso de discordia.

Las cuestiones no previstas en este con-

trato se resolverán por aplicación de lai

normas establecidas en la Ley once mil

seiscientos cuarenta y cineo y las del

Código de Comercio. Bajo las cláusulat

que anteceden, .los comparecientes deía»
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formalizado ol presente contrato, a' cuyo
fiel cumplimiento se obligan con arreglo

t derocho y autorizan se- expidan las

topiás necesarias a sus efectos. Leída y
ratificada, la firman como acostumbran
la hacerlo, junto con los testigos del acto,

don Daniel B. López y don Lloyd Parry
Tonca, vecinos y hábiles, doy fe. — J.

.Wa'iner. — Nicholas Lawrie. — Tgo.: Da-
niel B. López. Tgo.: Loyd Jones. — Hay
Un se:lo. Ante mí: Carlos J. dal Carril.

Concuerda con su original que pasó ante
el Escribano Caflos J. del Carril, y queda
al fol.o doscientos ochenta y seis del Re-
gistro doscientos veinte y nueve, de mi
adscripción. Para la Sociedad expido este
primar testimonio en cuatro sellos de dos
pesos moneda nacional, numerados del
tres millones cuarenta y cinco mil tres-

cientos ochenta y dos al tres millones
cuarenta y cinco mil trescientos ochenta y
cuatro y el presente, que sello y firmo
en Buenos Air9s, a los veinte días del mes
do marzo de mil novecientos cincuenta y
trno. — Guillermo A. Cabanius. — Bue-
nos' Aires, Abril cuatro de 1951. — Ale-
jandro Labougle, secretario.
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l»VORKIN HNOS. & COMPA55IA
Hocio.lad d« Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Comercio Doctor Juan L.
jP;i'_'?-, secretaiía del autorizante, se ha-

feo saber por cinco días el siguiente
ediot": Entre los señores Icko Dvor-
fciu, do cuarenta y un años de edad,
polaco, casado, domiciliado en la calle
Bulnes número quinientos treinta y
iiete, en la Capital Federal; Simón
Dvorkiu, de cuarenta y tres años de
»dad, polaco, casado, domiciliado en
la calle Zelaya número tres mil cien-
to sesenta y ocho, departamento tres,
Capital Federal; y Ezequiel Jazwinski,
Í<3 treinta y un años de edad, polaco,
fcasíiío, domiciliado en la calle Almel-
ra numero setecientos diez y nueve, Vi-
Ha Libertad, partido de San Martín,
provincia de Buenos Aires; se ha con-
tenido lo siguiente: Primero: Se de-
clara constituida entre las partes con-
tratantes una sociedad de responsabi-
lidad limitada bajo la denominación
de "DVORKIN HNOS. & COMPAÑÍA,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA" Capital pesos ciento trein-
ta y cinco mil. El domicilio legal de
la sociedad estará en la calle Bulnes
mjmc-ro quinientos treinta y siete, Ca-
pital Federal. — Segundo: El capital
eocial se fija en la suma de ciento
¡treinta y cinco mil pesos moneda, na-
cional, dividido en tres cuotas de cua-
renta y cinco mil pesos moneda nacio-
nal cada una, de las que corresponde
una a cada socio. — Tercero: Los
aporte» de los socios se efectúan en la
Biguiente forma: El señor Ezequiel
Jazwinskl aporta en efectivo la suma
fle diez mil pesos moneda nacional, que-
dando obligado a reembolsar a los
otroi do3 socios el resto de su capital,
« sea treinta y cinco mil pesos moneda
¡nacional, mediante la parte que le co-
rrespondiere en las utilidades de la
«oci;dad. Los señores Icko y Simón
Dvorkin aportan en efectivo el impor-
te de sus respectivas cuotas, es decir,
cuarenta y cinco mil pesos moneda
[nacional cada unb, y además, también
en efectivo, y por partes iguales, la
cantidad de treinta y cinco mil pesos
moneda nacional, que completa el apor-
te del señor Ezequiel Jazwinskl. —
.Cuar.o: La sociedad tendrá por objeto:
fia industrialización, comercialiación,
Importación y/o exportación de toda
clase de hilados, tejidos y artículos tex-
tiles de tienda y ropería y sus anexos.
¡Para lograr sus fines, la sociedad que-
^'da expresamente facultada para ' reali-
zar toda clase de actos Jurídicos, com-
pra.- y vender bienes muebles e inmue-
ble i. hipotecarlos y gravarlos con cual-
quier derecho real o personal, operar y
aceptar las condiciones del Banco Cen-
tra . Banco Hipotecario Nacional, Ban-
co de la Nación Argentina, Banco de
lia Provincia de Buenos Aires, Banco
'de Crédito Industrial Argentino y de-
más Bancos y entidades oficiales y par-
ticipares sin excepción, asi como cual-
quier otra persona privada y pública.
Esta enumeración es meramente enun-
ciativa y no limitativa. — Quinto:
La administración de la sociedad esta-
rá a cargo del señor Ezequiel Jazwins-
ki, quien tendrá el carácter de geren-
te, pudiendo firmar, conjuntamente con
el señor Icko Dvorkin, letras, contra-
tos, cheques, descuentos, créditos ban-
«trtta. poderes, escrituras, y cualquier

otro acto del giro social, Incluso los

consignados en el articulo mil ochocien-
tos ochenta y uno del Código Civil,

que se tiene como parte del presente.— Sexto: La sociedad tendrá una du-
ración indeterminada. Sin embargo, no
podrá disolverse antes de los dos años
a contar desde la fecha de este contra-
to, plazo que las partes aceptan y por
el cual se obligan. Transcurrido este
plazo, la sociedad podrá ser disuelta,
si ocurriere la pérdida del treinta por
ciento del capital social, o a pedido de
cualquiera de los socios, los que podrán
retirarse de la sociedad, o solicitar la
disolución de la misma, siempre que
hayan comunicado esta decisión a los
demás socios, por telegrama colaciona-
do, con una anticipación mínima de
seis meses. — Séptimo: En caso de
disolución de la sociedad, en las con-
diciones establecidas en el artículo an-
terior, el señor Ezequiel Jazwinskl
perderá su derecho a ocupar la vivien-
da que forma parte del edificio de la

fábrica ubicada en la calle Almeira
número setecientos diez y nueve, Villa
Libertad, partido de San Martín, pro-
vincia de Buenos Aires. — Octavo: El
ejercicio social terminará el treinta y
uno de Octubre de cada año. Los ba-
lances serán aprobados, dentro de los
noventa días de vencido cada ejercicio
social, por mayoría de votos. De las
utilidades líquidas se apartará el cinco
por ciento destinado a formar un fon-
do de reserva hasta que éste alcance
al diez por ciento del capital social.
El remanente de las utilidades será
distribuido entre los socios en partes
Iguales. A los efectos de lo establecido
en el artículo tercero, el señor Ezequil
Jazwinski, mediante el consentimiento
de los otros dos socios, podrá retirar
la porción que fijen de común acuer-
do, de su parte de ganancias, debiendo
aplicar el resto a los fines determina-
dos en dicho artículo tercero. Las pér-
didas serán soportadas también en par-
tes iguales. — Noveno: El señor Eze-
quiel Jazwinski percibirá quincenal-
mente la suma que le correspondiere
como remuneración por su trabajo, la

que se calculará a los precios corrien-
tes de plaza. — Décimo: Los socios se
comprometen expresamente a aportar
las cuotas suplementarias que even-
tualmente fueren necesarias de acuer-
do a la evolución de los .negocios de
la sociedad, en la medida en que cu-
bran dichas necesidades. —r Undécimo:
En caso de disolución, la liquidación
de la sociedad será practicada por los
socios, de común acuerdo. — Duodé-
cimo: Cualquier cuestión que surja en-
tre los socios con motivo de la inter-
pretación o ejecución de este contrato,
ya durante la vigencia de la sociedad,
como en su disolución, liquidación o
partición, será resuelta por arbitros,
designados conforme a las disposicio-
nes del Código de Comercio. — Deci-
motercero: Para todos los efectos del
presente contrato, incluso ejecución Ju-
dicial, las partes constituyen los si-

guientes domicilios especiales: los se-

ñores Icko y Simón Dvorkin, los indi-

cados al comienzo de este contrato, y
el señor Ezequiel Jazwinski en la ca-
lle Bulnes número quinientos treinta
y siete, Capital Federal, los cuales se-
rán válidos mientras no constituyan
Judicialmente otros en los respectivos
expedientes. Se firman tres ejemplares
en Buenos Aires, a los treinta y un
días del mes de Octubre del "Año del

Libertador General San Martín" mil
novecientos cincuenta. — Cláusula adi-
cional: Déjase constancia de que los
aportes de los socios han sido inverti-
dos en ios bienes especificados en el

inventarié que se acompaña al presente
contrato. Sobre raspado: Bulnes, qui-
nientos treinta y siete, en la Capital
Federal. Vale. La cláusula sexta del
contrato, queda modificada en la si-

guiente forma: "La sociedad se cons-
tituye por el término de veinte años.
Sin perjuicio de este plazo, podrá ser
disuelta por la pérdida del treinta por
ciento del capital o a pedido de cual-
quiera de los socios, siempre que ha-
yan transcurrido por lo menos dos
años a contar desde la fecha de este
contrato, debiendo esta decisión ser
comunicada a los demás socios por te-

legrama colacionado, con una anticipa-
ción mínima de sei3 meses" — (Fdo.)
Icko Dvorkin. — Simón Dvorkin. —
Ezequiel Jazwinski.

Buenos Aires, 4 de Abril de 1951.— Luis H. Díaz, secretario.

% 276.— e.ll|4-N? 9.679 -v.1714151.

DE PABLO Y MONTI
Sociedad de Responsabilidad' Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de la Capital Federal, doctor
Raúl Rodríguez Quesada y secretaría del

autorizante, se hace saber por cinco días,

que por acto privado de fecha 13 de mar-
zo de 1951, la sociedad DE PABLO í
MONTI, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA, compuesta por Al-

berto Pedro De Pablo y Pascual Monti,

ha resuelto anexar una cláusula a su con-

trato social, la que quedará redactada
dentro del siguiente tenor: Duodécima:
La sociedad "De Pablo y Monti S. R.

L., garantiza cualquier cargo o deuda
que surgiese contra el señor Mariano
Enrique Jane, después de su cancelación

del Eegistro de Despachantes de Adua-

na y de la devolución por parte de la

Aduana del depósito de garantía que
dicho señor tiene constituido para res-

ponder a su gestión. — Buenos Aires, 5

de Abril de 1951. — Pedro R. Taranco,

secretario,

$ 40. — e.ll|4-N» 9.691-v.l7|4(51

DTJLAO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal, de Comercio de esta Capital, doctor

Carlos J. Varangot, Secretaría del auto-

rizante, se hace sabor por cinco días que,

según escritura pasada ante el Escribano

Guillermo A. Cabanius, con fecha 8 de

marzo de 1951, el señor Enrique Estanis-

lao Mackinlay Zapiola cedió y transfirió

al señor Carlos Bernardo Vcrnon su úni-

ca cuota de quinientos pesos, integrada

en un cincuenta por ciento, que tenia en

la sociedad "DULAC, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", por

la suma de $ 250. — Ejlíneas; Nacional.

Vale.
• Buenos Aires, abril cuatro de 1951. —

Alejandro Labougle, secretario.

$ 30 e.ll|4-N« 9.722-v.l7|4|51

DANYCO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de la Capital Federal, Dr. Carlos A.

Espiro, Secretaría del autorizante, 30 ha-

ce saber por cinco días el siguiente edic-

to:

Entre los señores Isidoro Danon, Da-

niel Danon, domiciliados en la calle Gfle-

mes tres mil setecientos cincuenta y sie-

te; David Danon, domiciliado en la ca-

lle Peña dos mil doscientos cuarenta y
uno, y Avdo Hromich, domiciliado en
Julián Alvarez dos mil cuatrocientos on-

ce, ahora todos naturalizados argentinos,

mayores de edad, casados, existe consti-

tuida una sociedad de responsabilidad li-

mitada que gira bajo el rubro "DANY-
CO, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", formalizada por con-

trato privado de fecha trece de abril de
mil novecientos cuarenta y ocho, inscrip-

to en el Registro Público de Comercio
el tres de junio del mismo año bajo el

número seiscientos setenta y nueve, al

folio cuatrocientos siete del libro Trece,

con las siguientes modificaciones, tam-
bién por instrumentos privados: dul do-

ce de mayo de mil novecientos cuarenta

y ocho, inscripta conjuntamente con *1

contrato bajo igual número y folio; del

siete de junio de mil novecientos cua-

renta y ocho, inscripta en el Registre

Público de Comercio el veintiocho del

mismo mes y año, bajo el número ocho-
cientos setenta y uno, al folio cuatro-
cientos cincuenta y siete del libro Trece
y del diecinueve de abril de mil nove-
cientos cincuenta, inscripta el veintidós
de mayo del mismo año, bajo el número
setecientos noventa y dos, al folio tres-

cientos treintinueve del libro Diez y
ocho. En la fecha los socios deciden ele-

var el capital social, que era de Qui-
nientos mil pesos moneda nacional de
curso legal, a la suma de Ochocientos
Mil Pesos de igual moneda, dividido en
ochocientas cuotas de Un mil pesos m|n.
cada una, aportadas como sigue: don Isi-

doro Danon aporta otras setenticinco
cuotas y totaliza con su aporte anterior
doscientas cuotas que representan Dos-
cientos mil pesos moneda nacional; don
Daniel Danon aporta otras setent.iiinco

cuotas, totalizando en consecuencia, dos-

cientas cuotas que representan Doscien-
tos mil pesos mjn.; don David Danon
aporta otras setenticinco cuotas, totali-

zando en consecuencia, doscientas cuo-

tas o sea Doscientos mil pesos m|n., y
don Avdo Hromich aporta otras seten-

ticinco cuotas totalizando con su apor-'

te anterior doscientas cuotas que hacen'
Doscientos mil pesos m|n. Los aportes
totales de los socios están integrados
por entero según lo demuestra el Ba»-
lance practicado. Déjanso subsistentes to-
das las estipulaciones del contrato social

y su modificación del doce de mayo de
mil novecientos cuarenta y ocho,- en lo
que no ha sido modificado por el pre-
sente. En prueba de conformidad, firman
los socios en la Ciudad de Buenos Aires,
a los 12 días del mes de marzo de Mil
novecientos cincuenta y uno. Fdo.: Isido-
ro Danon. — Daniel Danon. — David
Danon. — Avdo Hromich. — Buenos Ai-
res, abril 3 de mil novecientos cincuen-
ta y uno. — Testado: marzo, no vale.-
E|l.: abril. Vale. — p.a.s. . .-. .-.

Salvador Eduardo Bauza, secretario.

$120.— e.ll|4-N» 9.739-v.l7|4|5I

DE SCALZI
EMPRESA CONSTRUCTORA

Sociedad de Responsabilidad Limitada
' Por disposición del señor Juez Nacional
de 1* Instancia en lo Comercial de la
Capital Federal, Dr. Raúl Rodríguez Que-
sada, Secretaría del autorizante, se hace
saber por cinco días el siguiente edicto:
En la Ciudad de Buenos Aires a los

nueve días del mes de Marzo del año mil
novecientos cincuenta y uno, entre los
señores Lodovico De Scalzi, ingenien»,
italiano, casado, domiciliado actualmente
en Vía Antonio Cecchi N? ll|n, Genova,
Italia, Armando De Scalzi, comerciante,
italiano, soltero, domiciliado en la calle
Sáenz Peña número un mil seteciento»
treinta y cinco, departamento D. del Par-
tido de Vicente López, Provincia de Bue- .

nos Aires, y Juan Franco Lorini, contra-
tista de obras, italiano, soltero, domici-
liado en la calle Sáenz Peña, número un
mil setecientos treinta y uno, departa-
mento D. del Partido de Vicente López,
Proviacia de Buenos Aires. Los señores
Armando De Scalzi y Juan Franco Lorini
concurren por su derecho, y el señoi»- Lo-
dovico De Scalzi está representado en
nombre y derecho por el señor Armanoo
De Scalzi según lo justifica con el poder
especial inscriptos en los Registros de
Mandatos de la Capital Federal el dle*
y seis de Octubre de mil novecientos cin-
cuenta, año del Libertador General Sáa
Martín, bajo el número siete mil seiscien-
tos noventa y siete (7697) folio treinta

y un mil (31.000) del registro número
cincuenta y cuatro (54) y de la Provincia
de Buenos Aires en la Ciudad de La
Plata el catorce de Noviembre de mil

'

novecientos cincuenta (1950) Año del Li-
bertador General San Martín en folio nú-
mero cincuenta mil quinientos treinta y
cinco (50535) tomo cincuenta y uno (51)
ante el escribano Baúl V. Herodia y qno
se transcribe al final y se adjunta acom-
pañando al presente contrato de sociedad,
mayores de edad, todos hábiles y coa
capacidad para contratar, resuelven for-
malizar la constitución de una Sociedad
de Responsabilidad Limitada, la que »«
sujetará a las siguientes cláusulas: Ira.)

Entre los nombrados queda constituida
una Sociedad Comercial de Responsabili-
dad Limitada que girará bajo el rubro
"DE SCALZI EMPRESA CONSTRUC-
TORA, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA", con domicilio real

y legal en la calle Beigrano número tiu

mil cuatrocientos cuatro (1404) quieto
piso oficina número dos de la Capital
Federal, pudiendo ser trasladada y esta*
blecer sucursales a cualquier parte de I»

República. — 2da.) El objeto principal

de la Sociedad es la construcción de casas,
puentes, caminos, aeródromos, astilleros,

desmontes, excavaciones, demoliciones, re-

paraciones y todo lo relacionado pon ope-
raciones de bienes y raices sin limitaciones

de ninguna especie como por ejemplo la

de comprar, vender, permutar, transferir,

hipotecar, o de caalquier otro modo
gravar bienes inmuebles, ya <jean casas
simples o en propiedad horizontal, cele-

brar contratos de locación, pudiendo agre-
gar a sus actividades comerciales la da
importación y exportación de maquina-
rias, herramientas y materiales para ta

construcción; sin perjuicio de su activi-

dad principal, !a sociedad tendrá capaci-
dad jurídica para efectuar cualquier clase
d% negocios licites encuadrados dentro
de la Ley once mil seiscientos cuarenta
y cinco (11.645). — 3ra.) El Cnpitnl So-
cial lo constituye la suma tío Quinientos
mil pesos moneda nacional ($ 500.000.—
m|n. de c|l.) dividido en quinientas cno-

tas de un mil pesos moneda nacional
($1.000.— m|n. de c|l.) cade, una, de acuer-

do a la siffBtefrte forma y ?:n porción: El
Señbr Lodiwieo De Scalzi, cuatrocientas
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cuotas (100), o sean cuatrocientos mil

pesos moneda nacional ( 400.000.— m|n.

de c[l.) aportado en dinero en efectivo; el

Señor Armando De Sealzi, cincuenta

euota3 (50), c. sean cincuenta mil pesos

moneda nacional (* 50.000.—) aportado

en' dinero en efectivo y el Señor Juan

Franco Lorini, cincuenta cuotas (50), o

sean cincuenta mil pesos moneda nacional

($ 50.000.—) m¡n. c|l. aportado en dinero

on efectivo. Todos los socios integran

en este acto el cincuenta por ciento

(50 %) de sus cuotas, en dinero en efec-

tivo y el resto, se comprometen a hacerlo

dentro de los sesenta (60) días a contar

de la firma del contrato o antes si las

necesidades del negocio así lo requirieran.

— 4ta.) El término de duración del pre-

sente contrato será de cinco años a partir

del Io de Febrero del cor-lente año laoi

fecha a la que deberán retrotraerse la?

operaciones. — 5ta.) I-a Dirección y
Administración de la Socie-dad estará a

cargo de los Señores Armando De Scalzi

y Lodovico De Scalzi que asumen el ca-

rácter de Gerentes y tienen indistinta-

mente ^l uso de la firma social pndieodo

por lo' tanto firmar cheques, giros, paga-

rés, letras, hacer endosos, depósitos y ade-

más podrán ejercer la representación legal

do la Sociedad en todos los actos judi-

ciales, administrativos y comerciales, a

cuyo efecto podrán presentarse ante el

Gobierno Nacional o Provinciales, Terri-

torios Nacionales, Municipalidades, o cual-

quier repartición o dependencias autóno-

mas o autárquicas como Obrus Sanitarias

Je la Nación, Yacimientos Petrolíferos

Fiscales, Dirección General Impositiva,

Correos y Telecomunicaciones, Secretaría

de Industria y Comercio, Salu<l Pública,

Transportes y demás personas visibles o

jurídicas, ya sean públicas o privadas,

con licitaciones, peticiones, contratos o

cualquier otro acto que fuese menester,

necesarios y reportaren beneficio para los

negocios de la Sociedad, quedando además

autorizados para dar y solicitar dinero

én préstamo, operar con los Baueo3 de e3-

ta plaza y del interior a medida que a

necesidad así lo impusiere con el Banco

Central de la Kcpóública Argentina, de

la Nación Argentina, del Crédito Indus-

trial Argentino, Hipotecario National,

da la Provincia de Buenos Aires, y

demás instituciones Bancarias y del Cié-

dito; no pudiendo utilizarla ni compro-

meterla en fianzas, garantías o nego-

cios ajenos al interés de la Sociedad. —
6*): Cada treinta y uno de Diciembre

se practicará un Balance e Inventario

General, sin perjuicio de los Balances

parciales o de simple comprobación d«

libros que podrán practicarse en cual-

quier momento de pedido de cualquiera

de los señores socios siempre que para

ello dé un plazo mínimo de treinta día?,

teniendo además todos los asociados de-

recho al control de las operaciones socia-

les, pudiendo con tal fin verificar los li-

bros y damas documentos de la So-

ciedad. — De las utilidades que resul-

ten de dicho Balance General, una vea

deducido el cinco por ciento, (5 o¡o) pa-

'ta formar el Fondo de Bcserva Lega!

hasta completar el diez por ciento (10

o¡o") ' del Capital, de aeueTdo a lo esti-

pulado por la Ley once mil seiscientos

'cuarenta y cinto (11.645), además -*»

"destinará un veinte por ciento (20 o|o)

que' será distribuido entre los señores

Armando De Scalzi y Juan Franco Lori.'ii

* "estimulando su contracción y dedica-

ción que afecten Bobre todas las ope-

"raciones comerciales de la Sociedad. —
El Saldo se distribuirá entro los seño-

ros socios en proporción a Jos capitales

• integrados y acreditados en sus respecti-

vas cuentas corrientes, pudiendo sor re-

tiradas las utilidades entre los treinta y
loa noventa días de aprobado el ejer-

cicio financiero y cierre del ejercicio. —
'7'.): Todas las transferencias o aumen-

tos de cuotas capital entre los señore9

socio3 y terceros deberá efectuarse des-

pués de lo cientos veinte días (120)

y dentro de los treinta días (30) sul>-

-siguientes de cerrado cada ejercicio. —
Ningún socio podrá transferir sus cuotas

capital a personas ajenas a la Socie-

dad sin previo consentimiento de los de-

más asociados. — En caso del retiro

de un socio antes del vencimiento del

presente contrato, éste percibirá su apor-

te do Capital integrado, su saldo acreedor

• en cuenta corriente si lo tuviere, las

• utilidades del ejercicio de acuerdo al

•último Balance efectuado y la proporción

•« su capital de las reservas que se hu-

bieren efectuado, excluyendo el Fondo

de Reserva Legal. — El socio saliente

en estas condicione*, no tendrá derecho

para solicitar el revalúo do' patrimonio

social, ni soma alguna «a concepto de lla-

ve del negocio, -en seña, rubro o con-

cepto similnr análogo. -_— La devolución

se hará «o dífz>X10)/pagarés por cuo

tas sucesivas. e- iguales, con. vencimientos

trimestrales sin ' interés. — Sin per-

juicio de lo que antecede, podrá

hacerse la devolución en un pla-

zo menor, siempre quo lo considere con-

veniente la mayoría de los señores socios.

8a
): En caso do muerte, interdicción, fa-

lencia o insolvencia de uno de los seño-

res socios, la Sociedad no será disuelta;

si sobreviniera el fallecimiento de un

socio, I03 herederos o derechos habien-

tes, quedarán automáticamente incorpo-

rados en calidad de tal, siempre que uni-

fiquen su representación en el caso de que

fueran más de un heredero o derecho

habiento y la sociedad proseguirá su¿

operaciones comerciales habituales hasta

la realización del próximo Balance siem-

pre que los herederos o derecho habien-

tes del socio fallecido no se opongan

a ello, en cuyo caso deberán solicitnr

la realización inmediata' del Balance e

Inventario General el que so confecciona-

rá dentro de los treinta (30) días do

recibido el aviso. — Aprobado el Ba-

lance e Inventario General los herederos

o derecho habientes deberán manifes-

tarse dentro de los quince (15) días

subsiguientes si se retiran de la Sociedad

o si se hacen cargo de las cuotas del

causante. — Es privativo de los restan-

tos socios el aceptar o nó las transfe-

rencias de las cuotas y en este caso que-

dan facultados para resolver la disolu-

ción de la Sociedad o la adquisición

de la parte que le correspondiera al so-

cio fallecido, debiendo pronunciarse di-

cha manifestación en uno u otro sen-

tido dentro de los quince (15) días pos-

teriores a la comunicación de I03 herede-

ros o derecho habientes, este plazo

podrá ser prorrogado en cuarenta y

cinco (45) días en el caso que los here-

deros o derecho habientes a cunlmiier

otro socio se encontrare en el extranjero.

— Una vez aprobada la compra de la

parte que le correspondiera en la So-

ciedad al socio fallecido, se liquidará a

los herederos o derecho habientes del

socio fallecido su parte de capital inte-

grado, utilidades no distribuida intere-

ses y cualquier otro . concepto que acre-

ditare ol Balance e Inventario General,

de una sola vez o en cuotas iguales o

trimestrales que no excedan de un plazo

de dos años (2) las devengarán un in-

terés del seis por ciento (6 olo) anuai.

— Sin perjuicio de lo que antecede, podrá

hacerse la devolución en un plazo menor,

siempre que lo considere conveniente la

mayoría de los señores socios. — 0*):

En" caso de liquidación de la Sociedad

por expiración del término del presen-

to contrato, los socios quo resolvieran

continuar haciéndose cargo del activo y

pasivo de la Sociedad, deberán liquidar

a los socios salientes su ' parte de ca-

pital integrado correspondiente, su sal-

do acreedor en cuenta corriente si lo tu-

viese, las utilidades del último balance

e Inventario Genera), la proporción »

a su cuota capital del Fondo de Ka-

serva • Legal y demás . reservas que *e

hubieren efectuado, así como la parta

qne-lcs correspondan en la tasación de

llave, enseña, rubro o concepto análogo

a esa fecha. — La tasación deberá

ser efectuada por personas ajenas a la

Sociedad, expertas en su cometido, nom-

uombradas por unanimidad de votos. —
10»): La voluntad do los señores soc ! .>a'

so expresará conforme a lo siguiente: a)

Cada cuota capital integrada re-pres< n-

ta un voto. — b) La modificación de!

objeto societario o cualquier otra cues-

tión que impoBga una mayor responsa-

bilidad a los señores poeios y la acep-

tación de un nuevo aiociado, deberá

resolverse por unanimidad de votos. — c)

Los nombramientos, suspensión o romo-

ción de gerentes, la aprobación del Ba-

lance e Inventario General anual, la di-

solución anticipada de la Sociedad, que

podrá ser efectuada siempre que en

un ejercicio se produjera una pérdida

del treinta y cinco por ciento (35 o|o)

del capital, deberán resolverse por simple

mayoría de votos. — d) Todas las re-

uniones en que se traten las cuestiones

a que so refieren los incisos b) y c)

de la presente cláusula tendrán earác-

ter de extraordinarias y convocadas «1

efecto con cinco (5) días de anticipa-

ción como mínimo, por los .
medios que

en su oportunidad la Sociedad considero

conveniente. — 11?): Toda duda, cuob-

tión o divergencia que se suscitare en-

tre los señores socios, sus heredero 1

! i

representantes legales, ya sean durante

la existencia legal de la Sociedad, su

disolución o liquidación, será resuelta

por arbitros aibitradorcs, amigables coíri

ponedores designado uno por cada par-

te en disidencia. — En caso de que éstos

no llegaran a un acuerdo, nombrara.»

un tercero cuyo fallo será inapelable. —
12») : Cada asociado constituye sn domi-

cilio legal a los efectos de este contra-

to en la calle Belgrano número un mil

cuatrocientos cuatro (1404) quinto piso,

oficina número dos (2) do la Capital

Federal, bajo las cláusulas precedentes

los señores socios dan por formalizado

este contrato en el lugar y fecha indi-

cados, a cuyo fiel y estricto cumplimien-

to se obligan por sí y por sus herederos

o representantes légalos. — Se firma

un original en papel secado de diaz

centavos número 550.624 J., al número

550.627 y númeio 550.629 J., inclusivo

y 3 copras que serán habilitados con H
sellado do Ley correspondiente para su

posterior utilización en las tramitacio-

nes siguientes; 1 para su inscripción en

el Registro Público de Comercio y su

publicación en el Boletín Oficial, un. se-

gundo para los trámites pertinentes ange-

la Dirección Ooneral Impositiva y el

reatante para toda tramitación legal que

deba efectuar la Sociedad ante Repar-

ticiones Públicas, Bancos, Consorcios Fi-

nancieros y demás, en un todo de acuer-

do a lo que estipula la Ley de Socie-

dades de Responsabilidad Limitada nu-

mero onco mil seiscientos cuarenta y

cinco (11.645). — Armando De Scalzi,

Juan Franco Lorini y por Lodovico Do

Scalzi, Armando De Scalzi. — Buems

Aires, 5 de Abril de 1951. — Domingo

López Saavedra, secretario.

$ <U0. — e.ll|4-N» 9.615-v.l7;4|51

EL CORTIJO

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Jue/ Nacional

de 1* Instancia en lo Comercial del Juz-

gado No . . a cargo del Dr. Luis Al-

berto Palacico, se hace> saber por cinco

días el siguiente edicto:
.

Entre los señores Rafael J*uaco, soltero,

español, domiciliado en Nicaragua 4421,

Bonifacio García, soltero, español, Evan-

gelista Alvarcz, soltero, español, domi-

ciliados, estos últimos en Sáenz Peña

1381, Dpto. A., v José Ludovico Sanna,

italiano, casado, domiciliado en Ginbo-

ne 1340, todos do e3ta Capital, mayores

de edad, han resuelto constituir una so-

ciedad de responsabilidad limitada que

se regirá por las siguientes cláusulas:

Primera: La sociedad, girará bajo la de-

nominación de "EL CORTIJO, SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-

TADA", y" tendrá su domicilio en la

Capital Federal, actualmente en la calle

Salta No 86, sin perjuicio de poder es-

tablecer sucursales en cualqmei parte de

la República. — Segunda: Este contrato

se conviene por. el .término de cinco años,

qve comenzará a contarse del día 19 de

Junio del año de 1950. — Tercera: La

sociedad tiene por objeto la explotación

del negocio de bar y restauraBt, afines

y anexos, realizando cualquier operación

directa o indirectamente vinculada. Para

lograr su objeto, la sociedad podrá or-

ganizar e instalar sucursales, adquirir y

vender mueblís, inmuebles, automotores,

arrendar, hipotecar, constituir prendas

con registro en sus distintas formas,

como acreedora o deudora, e intervenir

en otras sociedades; creadas o a crearse,

como promotora, accionista o cuotista.

—

Cuarta: El capital soeial lo constituye

la suma de Cien Mil Pesos Moneda Na-

cional do Curso Legal (100.000 m|n. de

c|l.) dividido en cien (100) cuotas de un

mil (1.00.0) pceos cada una, integrado

por los socios en la siguiente proporción:

Rafael J"unco, cuarenta (40) cuotas, que

totalizan cuarenta mil pesos moneda na-

cional; Bonifacio García, veinte (20)

cuotas, que totalizan veinte mil pes03

(20.000) pesos moneda nacional; Eyan

gelista Alvarez, 30 cuotas, que totalizan

treinta mil (30.000) pesos moneda nacio-

nal; y José Ludovico Sanna. diez (10)

cuotas, que totalizan diez mil (10.000)

pesos moneda nacional. Dicho capital re-

sulta del balance firmado por los socios,

que forma parte integrante de este con-

trato. — Quinta: Quedan nombrados ge-

rentes los socios señores Rafael Junco,

Bonifacio García y Evangelista Alvarez,

quienes podrán actuar en forma conjun-

ta', separada, alternativa, e indistinta-

mente, con amplias facultades, de «cuer-

do eom el artículo 16 de la Ley 11.643 y

las establecidas por el artículo 1881 del

Código Civil. Queda absolutamente pro-

hibido a los gerentes comprometer la

firma -30cial en operaciones a título grá- •

tuito o 'que no tengan afinidad coa ol •

objeto de la sociedad, ni en fianzas ni

garantías a favor de terceros. Se agrega,

a título ejemplificativo que los gerentes

podrán actuar ante toda clase do institu»

ciónos de cualquier parte de la Repú-
blica, nacionales, provinciales, municipa-

les, particulares y oficiales, representan-

do a la sociedad ante el Gobierno de Ii»

Nación, Ministerios diversos, Municipa-

lidades, Corraos y Telecomunicaciones,

Dirección General Impositiva, Banco do

la Nación, Banco de la Provincia de Bue-

nos Aires, Banco Hipotecario Nacional y
cualquier otro establecimiento bancario

o institución oficial, mixta o particular,

existente o qus se creare. Los gerentei

suscribirán toda la documentación social

anteponiendo a la firma personal la le-

yenda, manuscrita- o a sello de "El Cor-

tijo, Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada". — Sexta: Tanto el socio JosS

Ludovico Sañna, como los demás socio*

y gerentes, quedan en absoluta libertad

para • actuar en cualquier otra forma o

actividad. — Séptima: Anualmente, el

31 de Diciembre, se practicará un balan-

ce general e inventario, sin perjuicio do

los parciales qu? se efectuarán a pedid»

de los socios. De las utilidades liquidan

y realizadas de cada ejercicio se desti-

nará el cinco (5) por ciento para formar
'

el fondo de reserva legal. Exclusiva-

mente en los balances ordinarios anuales,

se practicarán amortizaciones del quinen

(15) por ciento sobre mueble», útiles «

instalaciones. Las utilidades,' o las pér-

didas, serán distribuidas o soportada*

en la siguiente proporción: Rafael Junco,
treinta (30) por ciento; Bonifacio Gar-

cía, treinta (30) por ciento; Evangelista
Alvarez, treinta (30) por ciento; y J"o»4

Ludovico Sanna, diez (10) por ciento. —

»

Octava: El balance y cuenta de ganan-
cias y pérdidas del ejercicio respectivo,

•

serán puestos a consideración de los so-

cios, por el término de treinta (30) dia», •

a contar desde la fecha de su termina-
ción. Vencido ese plazo sin observación,

se dar&n por aprobados. — JNovena: 3o '

conviene expresamente que entre los ac-

tuales socios, sea para los balances co-

rrientes o para los que se practiquen por

retiro, fallecimiento o incapacidad, no so

fijará ningún . importe en concepto do
llave o valor de nombre. Esta v norma a»
regirá en el supuesto de que se incorpo-

ren otros socios, ya que la misma es en
beneficio de los actuales componente»,
exclusivamente. — Décima: En caso do
que un socio desee transferir sus cuotas,

total o parcialmente, deberá cederlae en
grado preferente a los demás integran-

tes, quedándole termiantemente prohibid»

la cesión de -las mismas a terceros ex-

traños sin el consentimiento expreso y,

por escrito de ibs otros cuotistas. <jon<

signado en el libro de actas. — Dócim.a

Primera: Se llevará libro de actas dond»
se asentarán la3 resoluciones de. impor-

tancia que se adopten. — Décima Se-

gunda: Las decisiones se tomarán poe

simple unyoría de votos, salve los caso»

en que la ley exige mayorías especiales.

Se computará un voto por cada cuota do
capital. — Décima Tercera: La «ocieda'4

no se disolverá por fallecimiento o ia*

capacidad legalmente declarada de cual-

quiera de «us integrantes. En tal co¿<

tingencia, los socios restantes continua-

rán con los negocios sociales abonando!

a los herederos o representantes legule»

del socio fallecido o ÍDcapa,e>tndo el ha-
ber correspondiente al mismo. En tal

caso se practicará un balance dentro do
los treinta (30) dias'de ocurrido el f»->

llcctmieato o |a declaratoria de incapa-

cidad, y el haber correspondiente' a cada
parte ¿» determinará de la siguiente ma-
nera: a) Se tomará en primer' término

el saldo que por capital, utilidades, cuen-

ta personal y otros conceptos correspondí*

al interesado, b) Se agregará la. parto

correspondiente en las reserva libres A
|

no destinados a fines específicos, incluid»

la reserva legal, calculándose dicha parto

en la proporción en que el causante par-

ticipó eu la formación de las misma».

En igual forma se procederá para e-l ca.»

so de retiro de un socio. El pago del

'

haber de un socio, por retiro, fallecimien-

to o incapacidad, se efectuará en cu»«

tro (4) cuotas, con vencimientos trinieu-

traies, con interés del seis (6í por cien-

to anual sobre los saldos adeudados, do-,

cumentándose la obligación en pagarés.

— Décima Cuarta: En caso de disolución

no "se solicitará nombramiento de liqui-

dador judicial. Tales funciones las dea-

empeñará el señor Rafael Junco, o la per*

sona que éste-' indique. Para efectuar la

liquidación se tendrán en cuenta las si-

guientes normas: a) se adjudicará el



/ !>8

atuvo y |,a-.iio social al .-cultista quejdcmás «stablccimiíctos bajK;<rios o/ida-
eit.-.u¡, ¡a utji.r i'ostjsw, Uebitncloic ,'¡a-

1 lee o particuiares, así coiuo pira rcprtíi'u-
*

' 1""— -1" '— — : -*- >— tar a la sociedad ante rcpaiueioucs pá
Micas nacionales, provinciales q muu>
cipaleE. Periódicamente 8e efectuarán re

bolbtix ericiAi... -r-
.
jo< Vft ,ia.¡ d<? . ahr,.) . a« , jk>ú;

ícr la» <.\-uitb dculro de los treinta días
ti- iu ilistiliir.tn perdiéndose esc dercelii
en «a*o de co hacerlo deutro del plaz.1

iiidifinlo, .«alvo conformidad de todos los
oricr: b) ao existiendo interés por par-
te de los soeiüs. se procederá a la venta
rimada o pública de los bienes sociales..

en bloek, y si ello no fuera posible, se
vendería en forma parcial, l.asta cubrir
«1 pago de las deudas que hubiera, y lo»
bienes r?mancntes o el producido de la.

venta ¿e repartirán entre loa socios, pre-
vio el balance áe ajuste correspondiente.
— I>.¡ absoluta conformidad, se firman
los ejemplares de un mismo tenor y a u*.

solo efeeto, en Buenos Aires, a los vein-
tisiete días de Diciembre de mil nove-
cientos cincuenta, Año del Libertador
General San Martín. — Inventario Co-
rrespondiente a "Kl Cortijo, Sociedad
«le Responsabilidad Limitada. Bebidas
t 13.9Ct.34, Mercaderías $ -4. 581,73." En-
cases t 59S.93, Muebles y útiles pesos
SO. 855,08. Total infn. 100.000.00. Son
<.'ícb Mil pesos moneda nacional de c[l.

.Buenos Aire?, junio 1* de 1950, Año del
Libertador General San Martín. Firma-
do: Bafael Junco, Bonifacio García,
Evangelista Alvarez, José L. Sanna. —
Test. "Carlos Jorge Varangoí". No Va-
le. — Eli. "Luis Alberto Palacio." Val;.
«—_ Manuel A. Cabrera, secretario.
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ESCUDERO Y COMPACTA
. Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Pri-
mera Instancia en lo Comercial doctor
Carlos J. Varangot, secretaría del antori
asante, se hace saber por cinco días, el si

guíente edicto:

Contrato de Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada, — Entre ]os señores
Alberto Escudero, argentino, casado, con
domicilio en la calle General Artiga»
1G69, Simón Efrón, argentino, casado,
con domicilio en General Artigas 4633 y

.
Julio Schnitman, argentino, casado, con
domicilio en Corrientes 2780, todos de la
Capital Federal, mayores da edad, hábi
les para contratar, han resuelto consti-
tuir una sociedad de responsabilidad li-

mitada que se regirá por las disposicio-
nes de la Ley N» 11.645, y en especial
por las siguientes cláusulas; Primera:
La sociedad se denominar* ESCUDERO
Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, constituyendo
bu dozricilio en la calle Corrientes 1260 d?
esta Capital, pudiendo establecer sucursa-
les, agencias o .representaciones en cual-
quier otro punto de la República. —
Segunda: El objeto de la -sociedad es la
compraveuta de artículos para el hogar,
en especial receptores 'de radio, vitrolaa,
discos, artefactos eléctricos, heladeras, la-
vnrropag, etc., pudiendo realizar cuantai
operaciones sean necesarias al cumplimien-
to de sus fines, sin perjuicio de poder
también iniciar y desarrollar toda clase
de operaciones comerciales, industriales,
íii.aicieras, inmobiliarias, de importa-
ción y exportación. — Tercera: El ea
pital social es de Trescientos mil pesos,
dividido en trescientas cuotas de mil
pesos cada una que los socios suscriben
en las siguientes proporciones: Escude-
ro 150 cuotas o sea ciento cincuenta mil
pesos, Efrón 75 cuotas o sea setenta yemeo mil pesos y Schnitman 75 cuotas
o 9ea setenta y cinco mil pesos. — Los
saldos a favor de los socios por mayores
aportes devengarán un interés del ocho
por ciento anual y estarán a disposición
de los mismos, previo aviso de 120 días.— Cuarta: La duración de la toeicdad ac-
ia de cineo años a partir del 1» de Ene-
ro de 1951 a cuya fecha se retrotraen
los efectos de este contrato. Podrá pro-
rrogarse automáticamente por períodos
anuales hasta un máximo de veinte años,
«alvo oposición de cualquiera de los so-
eios, que deberá expresarse por telegra-
ma colacionado eon no menos de cuatro
meses de anticipación al vencimiento del
plazo. — Quinta: Los socios tütdrán a su
cargo la administración de Ja sociedad,
conjunta, separada, alternativa é indis-
tintamente, revistiendo el carácter de ge-
rentes, con oso de la firma Bocial y con
facultades amplias para realizar todo»
los actos necesarios a la marcha de la
sociedad. — Tan solo se requerirá la fir-
ma conjunta de los tres socios cuando
»e comprometa a la sociedad en ope-
raciones superiores a los cincuenta mil
pesos moneda nacional. Expresamente se
hallan facultados para efectuar operacio-
nes eon los Bancos Central.de la Repúbl¿
ea, de la Nación Argentina. Hipoteiario
Nacional, de Crédito Industrial Argenti

uniones de socios en las que se considera-
rán los negocios realizados y ios a reali-
zar,^ adoptándose las decisiones por una-
nimidad do votos. Las resoluciones se
asentarán en el Libro de Actas, que se
llevará al efecto. — S?xta: Anualmente,
ej 30 de Abril, se realizará un inventa
rio y balance generat De las utilidades
liquidas resultantes se destinará un 5 %
para formar el fondo de reserva legal
hasta alcanzar el 10% del capital social

j el resto para distribuir entrt tos socio?
por partes iguales. Por unaiiimidad de
votos podrá reservarse parte o la totali-
dad de las utilidades paTa atender ne-
cesidades del giro comercial. Existien-
do pérdidas, los socios las soportarán por
partes iguafcs. Si las perdidas excedie-
ran del treinta por eiento del capital,
cualquiera de los s,orios podrá solicitar
la disolución anticipada de la sociedad.— Séptima: Es obligación de los socios
atender eficientemente la marcha de la
sooiedud, no pudiendo formar parte de
otras Bociídadcs de objeto similar a
afín, ni otorgar fianzas a favor de ter-
ceras personas, ni usar la firma social
en actos, contratos u obligaciones aje-
nos a ios intereses de la sociedad. Cual-
quier retiro de dinero que Jos socios rea-
licen se cargará a sus respectivas cuen-
tas particulares. — Octava: En caso de
fallecimiento o inca'pacidad de uno de los
socios, sus herederos deberán optar, den-
tro de los sesenta días de ocurrido, en
tre continuar en la sociedad unificando
su representación o solicitar el reinte-
gro de la parte que eorespoediere al so-
cío a quien suceden. En este último caso
se efectuará un balance dentro de los se-
senta días de la solicitud y las sumas
resultantes serán devueltas dentro de los
trescientos sesenta días del pedido de
reintegro, corriendo en dicho lapso un
interés del ocho por ciento anual. —
Novena: Si un socio quisiera separarse
de la sociedad antes del vencimiento de
los plazos previstos en la cláusula cuar-
ta, deberá notificarlo por telegrama co-
lacionado con cuatro meses de anticipa-
ción, dentro de euyo plazo deberá efec-
tuarse el balance que determinarán ¿as
paites sociales. La devolución deberá efec-
tuarse dentro del plazo de trescientos
sesenta días desde la notificación, eo-mendo un interés del ocho por ciento
anual en dicho período. — Décima,- £b
caso de disolución, los socios o la perso-
na que é«tos por unanimidad designen
tendrán a su eargo las tareas do liqui-
dación da la sociedad, no pudiendo dis-
tribuir dividendo o capital hasta no sa-
tisfacer el pasivo o reserrar bienes su-
ficientes para ello. El o los liquidadores
deberán formar nn inventario y balance
del caudal común. Finalizada la liquida-
ción deberá proced.erse de inmediato a
la partición de ios bienes sociales por
partes iguales, previa deducción de los
aportes sociales. — undécima: Los con-
tratantes ae someten a la jurisdicción de
los tribunales de la Capital Federal, que
serán competentes para resolver cualquier
divergencia que se suscitare entre ellos
con motivo del cumplimiento o interpreta-
ción de esto contrato. — De conformidad
con las once cláusulas precedentes, las
partes dejan constituida esta sociedad,
firmando el presente en la Ciudad deBuenos Aires a veinticinco días del mes
de Marzo del año mil novecientos cin-
cuenta y uno.

Buenos Aires, 4 de Abril de 1951. —
Luis C. Benítez Cruz, secretario.
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-„ a- Y "-:—:"—-""-« "rsenw- ochenta y ocho; Pedro Buboff, búlgara, ca-jo, de la Proyincia de Buenos Aires, yjsado, comerciante, domiciliado e* Ituzaim-

FKIMEC
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacional
en lo Comercial de la Capital de la Re
pública, doctor Raúl Rodríguez Qnetada
Sec. del autorizante, se hace sabir por
«neo días el siguiente edicto:

Testimonio. — En la ciudad de Bue-
nos A;res, a veintiocho días del mes de
febrero de mil novecientos cincuenta yuno, entre los señores Juan José Fernán-
dez Neira, argentino, casado, comercian-
te, domiciliado en Ramón Falcón dos mil
doscientos ochenta y ocho; Gabriel ¿oilo
Medmas, argentino, casado, ingeniero me-
cánico electricista, matrícula profesional
doscientos sesenta y nueve, domiciliada
en Ramón Falcón dos mil dosriectos

gí quitiicutíis treinta y Ciííllcnuo J"*; Vi-

l&scca, argeul ;no,. camodo,, ingeniero íur.-á-

nicu electricista, matrícula profesión..-.! d«s-
eicnto?. treinta y siete, domiciliado, cu Te-
nada cuatrocicutos d<?s; todos ellos mayo-
res de edad, de esta Capital Fcderpl y hi
hiles para contratar, se resuelve censti¡.nr
una sociedad de- responsabilidad limitada
que se regirá por la ley once mil seiscien-
tos cuarenta y cinco y ;as cláusulas i;ue
a continuación so indican: — Prime-a: La
sieicdad que por este acto se coi^titnye

se denominará "FBIMEC, SOCrED.ll> DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, y ten-

drá por objeto la instalación y rep^:•ación
de sistemas de refrigeración j caleficriAn
como así también todo cuanto se relacione
con estas actividades. Como la compraven-
ta de materiales, maquinarias, útiles de
trabajo, herramientas e implementos de
toda clase, pudiendi financiar además las
obras que contratare. Podrá explotar tam-
bién, cualquier otro ramo o actividad co-
mercial sin limitación alguna; eompror y
vender bienes muebles e iBmuel):-os. co-
misiones, representaciones, importación y
exportación q^e mercaderías en genial. fa.

bricación e industrialización de toda tías»

y su' elaboración, mandatos comerciales,
depósitos, transportes terrestres, aéreos

y fluviales, fletamentos, fianzas e hipo-
tecas, como así también locaciones en
cualquier punto del país. — Sc^cr-da: El
término do duración de ln socied-id será
de doce años y cualquiera de los so"ica
podrá pedir su separación de '.a misma
pasados seis años de la fecha del pre-
sente, siempre que a esa época no se
tengan contratos suscriptos para la reali-

zación de trabajos o compras de i¡f-rc*-

derías pendientes. El socio que deseare
su separación deberá comunicarlo con una
anticipación no menor de noventa días
mediante telegrama colacionado o cual-
quier otro medio de notificación legal.

En el periodo comprendido entre la cons-
titución do la sociedad y el plazo de
seis años, cualquier socio podrá retirarse

«n cualquier época siempre qu^ ?x :sta

consentimiento unánime de los demás. —
Tercera: La sociedad tendrá su domicilio

y asiento principal de" sus negocios <»n la

calle Bartolomé Mitre dos mil trece y
sus talleres en la calle Timoteo Gordillo
dos mil- setecientos ochenta, pudiec.lr» es-

tablecer agencias o sncursales en cual-

quier punto de la República, como así tam-
bién designar on ellos representantes. —
Cuarta: El capital de la sociedad es de
ochenta y cinco mil pesos moneda nacio-

nal de curso legal, dividido en ochenta
y cinco cuotas de mil pesos moseda na-

cional cada una, que suscriben los socios

en la siguiente proporción: El socio Juan
José Fernández Neira treinta v cinco
cuotas de mil pesos cada nna que represen
tan treinta y cinco mil pesos monada na-
cional de curso legal, cantidad que in-

tegra en la siguiente forma: Veirtiséis
mil ochocientos pesos moneda nieicial
on mercaderías, según el detalle que se

acompaña y que de conformidad f'iman
todos los socios y cuatro mil cien pesos

en efectivo. El socio Gabriel Zoilo Me-
dulas se suscribe con veinte cnotas de
mil pesos cada una lo que equivole a

veinte mil pesos moneda nacional de
curso legal integrando por este acto diex
mil pesos en dinero efectivo. El socio

Pedro Buboff se suscribe con veint»
cuotas que representan veinte mi! ,>e-

so3 moneda nacional, capital que se inte-

gra en la siguiente forma: Diez mil pe-

sos en maquinarias y herramientas, se-

gún el inventario que firmado de común
acuerdo por todos los socios, se acompa-
ña al presente eostrato. Ingresa además
por este acto la suma de cinco mi] pe-

sos moneda nacional en dinero efectivo.

El socio Guillermo José Vilaseca fe sus-

cribe con diez cuotas-, lo que repre-
senta la cantidad de dics mil pesos mo-
neda nacional integrado en la siguiente
forma: Dos mil quinientos pesos ea mue-
bles y útiles, según el inventario aue
de común acuerdo firman todos los so-

cios y cuya copia se acompaña al pre-

sente. Deposita al mismo tiempo en
efectivo la suma de tres mil setecientos
cincuenta pesos moneda nacional. En
cnanto al capital dé cada uno de lo*
socios que no lo ha suscripto en ru to-

talidad, los mismos se comprometen a in-

tegrar el resto en dinero efectivo du-
rante el curso del año actual. — Quinta:
Cada

.
socio tiene derecho a ceder sus

cuotas a terceros con la conformidad de
la asamblea. Durante treinta días ten-
drá opción la sociedad y en au de-
fecto cualquiera de los socios pa*» a-1-

qvirir las cuotas ofrecidas en iguales

condiciones que a los. terceros,. ToJ.j so-

cio nuevo deberá firmar u«a decl'uacj.Jn
en el libro de actas en la que acepte
todos y cada uno de los documentos, qu»
contienen las disposiciones en vig¡ui' i
que gobiernen a la sociedad. — Sexta:
La voluntad social se expresa: a) " oí
acta firmada en el libro respectivo por
todos los socios, b) Por acta firmada pot
todos los socios menos por aquel - bre
el cual verse eventualmento la resolu-
ción, c) Por resolución de la asamblea
convocada con seis días hábiles de prc-
aviso, escrito y firmado por el tjerento

o cualquier socio, tomada por trayoria
absolnta de cuotas. En caso de erar a te,

resolverá la asamblea la maneta de des-
empatar. Los soeios podrán hacerle Te-

presentar por poder especial o autoriza-
ción consentida por la voluntad f-o-.-ial,

asentada en el libro de actas Séptima: ".a
dirección técnica y la administración de
la sociedad estará a cargo del socio "anríel
Zoilo Medinas con el cargo de ger<nte
quien, juntamente con el socio Juan José
Fernández Neira, y' en forma indistinta,
tendrán el uso de' la firma ' social J>ara
todos los negocios y las operaciones qne
forman el objeto de la sociedad, con 'liv

única limitación de no comprometerla en
negociaciones ajenas al giro social ni en
fianzas, avales, garantías en favor de ter-
ceros o de los socios individualmente.

Podrán asi: a) Adquirir bienes muebles,
inmuebles, títulos y créditos, sus frutos

y productos, transferirlos, arrendarlos,
gravarlos, darlos en pago, transmitirlos sin
limitación alguna en cuanto a la forma,
pudiendo a la vez aceptar cualquier clase
de garantía, sean reales o personales y
cancelarlas; b) Intervenir como actores o
demandados en asuntos de cualquier índo-
le, judiciales y también extrajudicial"&. pu-
diendo comparecer ante los tribunales di-
versos, ordinarios o federales, administra-
tivos, de trabajo, de arbitros, etc., directa-
mente o confiriendo poderes, generíks o
especiales, inclusive para querellas -rimi-
nales o correccionales, entablar y contes-
tar demandas y pedir declaraciones de
quiebras o concurso de sus deudjr.;.-: c)

Celebrar contratos de locación o suiil<-.a-
ción, renovarlos, modificarlos, ampliarlos,
rescindirlos, cobrar o pagar alquileres, etc.:
d). Operar con las instituciones banca-
rias y especialmente con el banco Central
de la República, Baño de ta Nación Ar-
gentina, Banco de la Provincia de Bue-
nos Aires, Banco Hipotecario Nacional,
Banco do Crédito Industrial, flanco
do Londres y la América del Sud. y
cualquier otro establecimiento bancario
oficial o particular existente o que so
creare en el futuro; e) Solicitar créditos
con o sin garantía, efectuar depósitos, ne-
gociar cualquier, otra clase de valores,
descontar letras y pagarés, otorgar las

más diferentes categorías de endosos, sus-
cribir y librar toda clgse de. papeles de
comercio; f) Intervenir en licitaciones
públicas y privadas; g) Registrar mar-
eas y patentes y renovarlas, como ' hsf
también formnlar las oposiciones corres-

pondientes; h) Nombrar, y despedir fac-
tores y empleados, fijarles remuneracio-
nes, acoTdar habilitaciones, gratificacio-
nes y comisiones; i) Representar a U so-

ciedad ante el gobierno de la Nación y
sus dependencias, autoridades municipales
y entidades autúrquicas. — Octava: El
socio Pedro Buboff, tendrá a su cargo •

la atención de los talleres de la sociedad.
En cnanto al socio Guillermo José Vila-
seca, colaborará eon la gerencia en el as-
pecto técnico do las obras. Oportunamente
la voluntad social fijará la remuneración
que pudiera corresponderás a cada uno
de los socios. — Novena: Los socios po-
drán dedicarse a otras actividades dife-
rentes a las que constituyen el objeto do
la sociedad, siempre que con ello r.o re-

sientan o comprometan la marcha de la
misma. Ninguno de los socios podrá ins-
talar otras industrias de la misma natu-
raleza que las que explota la sociedad ni

comerciar con las materias primas análo-

gas a las que utilizan en sus talleres ni
podrán tener participación directa o in-

directa en aquéllas. — Décima: La so-
ciedad llevará un libro rubricado en el

eual se asentarán las actas de las reunio-
nes o de las resoluciones tomadas por la
voluntad social las que deberán firmarse
por los presentes o autorizados respecti-

vamente o por sus representantes. Se con-

signarán también las protestas u otras

constancias que los socios individualmen-
te quisieran registrar. — Undécima: Ca-

r da socio tendrá derecho para hacerse ex-
hibir todos los libros, documentos, pape-
les y demás elementos de la sociedad,' co-

mo así también controlarlos personalmen-
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te o asesorado por algún contador. —
Duodécima: El ejercicio comercial termi-

nará el treinta' y uno de diciembre do

cada año, y anualmente, en la misma fe-

cria, se practicará un balance general,

sin perjuicio de los balances parciales o

de comprobación que podrán realizArse

en cualquier momento, a pedido de cual-

quier socio. De las utilidades realizadas

y líquidas se deducirá el cinco por ciento

para formar el fondo de reserva legal,

hasta que éste llegue al diez por ciento

del capital social. El remanente del be-

neficio o las pérdidas si las hubiere, se-

rá distribuido o soportado por los socios

en proporción a sus respectivos aportes.

Los beneficios se abonarán a los socios al

finalizar el ejercicio y de común acuerdo

entre los mismos. Si cualquiera de lo?

ejercicios anuales arojara una pérdida

del treinta por ciento o más, la sociedad

entrará inmediatamente en liquidación,

pudiendo los socios -qUe asi lo desearen,

continuar el giro de la misma. —.
Décima

Tercera: En caso de suscitarse entre los

socios alguna divergencia durante la vi-

gencia, disolución, liquidación o retiro

de un socio, o entre el socio o socios so-

brevivientes y los herederos a raíz
_
de]

fallecimiento o incapacidad de cualquiera

de ellos, la misma se resolverá mediante

arbitradores, amigables componedores, de

signados uno por cad* parte en divergen-

cia, quienes, antes de laudar, designarán

un tercero para el caso de discordia cuyo

fallo, al igual que el que dictaren por

unanimidad los amigables componedores,

será obligatorio para todas las partes o

inapelable. — Decimocuarta: La sociedad

»e liquidará por la persona que designe

la voluntad social. El producid j corres-

ponderá por partes iguales a los socios en

proporción a su tenencia en cuotas. —
Décimaquinta¿ Se deja expreca constan-

cia que los locales que ocupará la sociedad

de Responsabilidad Limitada "Frimec",

en la calle Bartolomé Mitre dos mil tre-

ce de esta Capital y Timoteo Gordillo

dos mi] setecientos ochenta, son cedidos

sin cargo alguno por el señor Aurelio

Fernández Vega, comprometiéndose la so-

ciedad de referencia a desalojar los mis-

mos y reintegrarlos al mencionado ceden-

te si" así lo requiriese, bastando sólo pa-

ra ello, la notificación por cualquier me-

dio legal sin requerirse plazo alguno. —
Déeimasexta: Queda expresamente esta-

blecido que todo lo que no está previsto

en este contrato, será regido por las nor-

mas que establece la ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco y las disposicio-

nes pertinentes "de los códigos civil y

comercial según la naturaleza. Bajo las

diez y seis cláusulas que anteceden, los

abajo firmantes dejan constituida esta

Bociedad de Responsabilidad Limitada y

a su fiel cumplimiento se obligan de

acuerdo a la ley, firmando en la ciudad y

fecha al principio indicada, cinco ejem-

plares de igual tenor, uno para su ins-

cripción en el Registro Público de Comer-

cio y los restantes para quedar en poder

de cada uno de los socios. — Juan José

Fernández Neira. — Gabriel Zoil-.- Medí

na3 _ Pedro Buboff. — Guillermo José

Vilaseca. — Buenos Aires, 3 de Abril de

1931. _ Domingo López Saavedra, se-

cretan 5 .

$ 550. — e.ll|4-N» 9.750-v.t7|4|51

Que Don Tomás Leporati Short, vende,

cede y transfiere a los SeñDre3 Norber-

to Argentino Ródiño y Gabriel Pu'.ecio

García, las treinta y cuatro cuotas que

tiene y le corresponden en "INTERAME-
RICAN TOUlíING SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" en la

proporción de diez y siete cuotas a cada

uno, según escritura pasada ante ol Es-

cribano Don Fernando Maden de fecha

primero de Marzo del corriente año, por

la cual se modifica el artículo quinto del

contrato originario en el sentida de que

los Señares Norberto Argentino Bodino

y Gabriel Pulecio García, serán gerentes

de la sociedad con el- uso indistinto de la

firma social y con las facultades conte-

nidas en el contrato constitutivo -Bue-

nos Aires, Abril 5 de 19ol. y- Adolfc J.

Scrra, secretario.

$ 50. — e.ll|4-N' 9.644-v.l7[4¡51

FABRICA ARGENTINA DE
ALFILERES Y BROCHES UNION

Bociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-io-

nal de Primera Instancia en lo Comercial

de la Capital de la República, Doctor tar*

los J. Varangot, Secretaría del autorizan-

te, se hace saber por cinco días, que por

escritura otorgada ante el Escribano Jirge

A. Liddle, con fecha 22 de .
Fcbre-o de

1951, el señor Francisco Spina, vende,

cede' y transfiere al señor Alfredo Sirolli,

las sesenta y tres cuotas de capital que

en' total tiene y le corresponden en la

sociedad "FABRICA ARGENTINA DE
ALFILERES Y BROCHES CJNION, SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA". — Buenos Aires, Abril 4 de

1951. _ Alejandro Labougle, secretario.

$ 30. — e.ll|4-N« 9.669-v.l7|4j51

INTERAMERICAN TOURING
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Natio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-

cial de la Capital de la República, Doctor

Carlos Alberto Espiro, Secretaría del au-

torizante, se hace saber por cinco días el

siguiente edicto:

LEVITAN Y COMPAÑÍA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial,

Dr Roberto Gowland, se hace saber por

el término de cinco días el s.gu.ente

edicto:

Entre don Federico Levitan casado,

domiciliado en la calle Doctor Lni« B*

láusteeui 1710. mayor de edad y don An-

griEmede, soítcro/domieiliado en la cal e

Ílvarez Jonte 1809, mayor de edad ambos

de nacionalidad argentina han resu Uo

formalizar el presente contrato de Soc.e

dad de Responsabilidad Limitada, bajo

las siguientes condiciones: Primero: A

partir del primero de Enero de mil «ov^

cientos cincuenta y uno queda constituida

entre los nombrados una Sociedad de res-

ponsabilidad limitada que se dedicará a

la compra y venta de aros para pistones

y artículos afines de automotores, que

girará en esta plaza bajo el rubro de

"LEVITAN Y COMPAÑÍA", SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-

DA. — Segundo: El capiíil social ha sido

establecido en la suma de Setenta Mil

Pesos Moneda Nacional que ha sido apor-

tado totalmente por los socios en partes

iguales y se encuentra representado por

mercaderías según balance. - Tercera:

La dirección y administración de la bo-

ciedad estará a cargo de ambos socios y

el uso de la firma social en forma con-

junta en todas las operaciones que forman

su objeto o S'"-o, comprendiendo, además

de las facultades que implícitamente les

acuerda la Ley Comercial, la de girar con-

tra instituciones bancadas, ya sea sobre

fondos propios o en descubierto rad.cado?

en cuentas corrientes, caja de ahorros

o plazo fijo; solicitar créditos y descon-

tar letras de cambio, pagarés, giros o

cualquier otra clase de papeles comercia-

les, firmar letras como girante, endosante

o aceptante, conferir poderes especiales y

generales, efectuar toda clase de operacio-

nes con los Bancos de la Nación Argenti-

na, Hipotecario Nacional, de Crédito In-

dustrial Argentino, de la Provincia de

Buenos Aires y cualquier otro estableci-

miento oficial "o privado del país o del

extranjero; efectuar trámites administra-

tivos ante las oficinas del Gobierno Na-

cional, de las Provincias y Municipalida-

des, constituir prendas o hipotecas; adqui-

rir privilegios legales o industriales, pa-

tentes y otros derechos relacionados con

inventos, descubrimientos o procedimien-

tos industriales, explotarlos o enajenar su

propiedad o usufructo y efectuar toda

clase de operaciones inmobiliarias de ad

quisición o transferencia del dominio,

comerciales, financieras, de crédito, de

importación o exportación, o de represen-

tación do mercaderías o productos. Se

deja constancia expresa de que la prece-

dente especificación es meramente enun-

ciativa y no taxativa. — Cuarta: El uso

de la firma social estará a cargo de ambos

socios y en forma conjunta, precedida

del rubro social manuscrito o a sello:

"Levitan v Cia.", S. R. L. Queda expre-

samente prohibido afectar el uso de la

firma social en operaciones ajenas al

giro social o a fianzas u obligaciones a

terceros. — Quinta: La contabilidad será

llevada en libros rubricados, conforme a

lo prescripto por el Código de Comercio.

— Sexta: Anualmente el día 31 de Di-

ciembre se practicará un balance genernl

del giro social, sin perjuicio de lo3 balan-

ces parciales que se practiquen en cual-

quier época cuando cualquiera de los

socios lo juzgue conveniente, para com-

probar el estado de los negocios. — Sép-

tima: Las ganancias o pérdidas que re-

sulten serán distribuidas soportadas por

los socios en partes iguales y se liquida-

rán anualmente de acuerdo al resultado

que arroje el balance general. — Octava:

Los socios no percibirán sueldo alguno,

pudiendo retirar para sus gastos personales

hasta la suma de un mil pesos mensuales,

imputables a la cuenta de gastos gene-

rales de la Sociedad. — Novena: El

término de duración de Cinco Aúos a par-

tir del primero de Enero de mil nove-

cientos cincuenta y uno, a cuya fecha se

retrotraen todos los negocios sociales. —
Décima: El valor que se atribuye a las

mercaderías en el aporte social de cada

socio, ha sido establecido según precio de

factura de compra de las mismas. — dé-

cima Primera:. En oportunidad de prac-

ticarse cada ejercicio comercial se
_
desti-

nará el cinco por ciento de las utilidades

netas para la formación del Fondo de

Reserva Legal hasta totalizar el dw
por ciento del capital social. - Décima

Secunda: En caso de incapacidad o fa-

llecimiento de cualquiera de los socios,

los sucesores o herederos del socio incapa-

citado o del premuerto podrán incorpo-

rarse a la sociedad unificando su repre-

sentación y con el haber del socio a

quiene* suceden que resulte del balance

a practicarse a la fecha, de la incapacidad

o del deceso, pudiendo también los here-

deros del socio incapacitado o del fallecido

mediante unificación de su representación,

decidir su retiro de la sociedad, en cuyo

caso el haber del socio incapacitado o

premuerto que resulte del balance a prac-

ticarse a la fecha de la incapacidad o del

deceso le será abonado dentro de los seis

meses 'a contar del día del balance a

practicarse a la fecha del fallecimiento

o incapacidad, respectivamente, con do-

cumentos mensuales. El balance se prac-

ticará dentro de los veinte días del falle-

cimiento o incapacidad. — Décima Ter-

cera: En caso de divergencia entre los

socios durante la vigencia del presente

contrato o al tiempo de su liquidación

o disolución, será dirimida sin forma de

juicio por un tribunal arbitral, compuesto

de dos personas nombradas una por cada

parte, quienes antes -de entrar a deliberar

designarán un tercero para el caso de

discordia, cuyo fallo será inapelable y

deberá producirse dentro de los diez días

de llamado a actuar. — Décima Cuarta:

El socio señor Emedc deberá dedicar la

mavor atención a todos los negocios que

forman el objeto de esta sociedad, con

prohibición absoluta de dedicarse a otras

actividades fuera de la sociedad, pudien-

do el otro socio señor Levitan dedicarse

a otras actividades ajenas a la sociedad.

— Décima Quinta: La Sociedad podrá

formalizar sociedades accidentales o de

cualquier clase con otras sociedades, en-

tidades o personas para explotar ramos

similares o los que forman el objeto so-

cial o cualquier otro ramo de comercio

al que podrán ampliar sus actividades .co-

merciales. — Décima Sexta: Cuando de

cualquier ejercicio resultare una pérdida

del veinticinco por ciento del capital sus-

cripto, la sociedad podrá ser dtsuelta a

pedido de cualquiera de los socios. —
Décima Séptima: Para el caso de que.la

sociedad se disuelva por causas previstas

o no previstas en el presente contrato

entrará en liquidación, resolviéndose para

el caso de que los liquidadores sean ex-

clusivamente ambos socios o el represen-

tante legal del socio premuerto o incapa-

citado. — Décima Octava: En todo cuanto

no se hallare expresamente establecido en.

el presente la sociedad se regirá por las

disposiciones del Código de Comercio y

de la Ley 11.045. — Décima Novena: Las

resoluciones serán asentadas en un libro

de actas debidamente rubricado en el que

se tomará razón de todas las asambleas

ordinarias o extraordinarias. Se firman

dos ejemplares de un mismo tenor y a un

solo efecto, estando extendido el original

del presente contrato en los sellos nacio-

nales de diez centavos de numeración

correlativa, números ochocientos cuarenta

y ocho mil noventa y ocho al ochocientos

cuarenta y ocho mil cien, J. habilitados

con el impuesto de ley, en Buenos Aires,

a primero Tle Febrero de mil novecientos

cincuenta y uno. Enmendado: contra, Na-

ción, país, industriales, explotarlos, Quin-

ta, Sexta, En-. Todo vale. Federico Le-

vitan. — Ángel Etnede. — En Buenos

Aires, a primero de Marzo de mil nove-

cientos cincuenta y uno, reunidos - los

señores Federico Levitan y Ángel Emede,

únicos componentes de la Sociedad "Le-
vitan y Cía.", S. R. L., han resuelto es-

tablecer el domicilio de la 6oeied«d en

esta Capital, calle Alvares Jonta 1889,

y que el capital social fijado en la suma-

de setenta mil pesos moneda nacional se

encuentra constituido por cuotas de na
mil pesos moneda nacional, aportado por
partes iguales a razón de treinta y cinco

cuotas de un mil pesos moneda nacional
por cada socio. En prueba de conformi-
dad en la fecha suscriben la presento
acta. — Federico Levitan. — Ángel
Emede.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1951. —i

Mario Lassaga, secretario.

$ 360— e.ll¡4.-N» 9.73S.-v.17¡4|5l

MITEXPOR7 i

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co<
mcrcio de esta Capital, doctor Carlos
J. Varangot, se hace saber por cinco
días el siguiente edicto:

Folio 259. — Primera copia. — Escri-

tura número sesenta y seis. — En la

Ciudad de Buenos Aires a catorce 4a.
marzo de mil novecientos cincuenta

y,

uno, ante mí Escribano Público y tes-

tigos que suscriben, comparecen los se*

ñores don Ernesto Vergara del Carril,
divorciado, y don Mauricio Grimaldi,
casado, ambos domiciliados legalmente

en la calle San Martín número ciento

noventa y cinco; don Niño Herlitzka,

casado, y don Juan Piccoletti, casado,

ambos domiciliados legalmente en la ca<

He Sarmiento número trescientos cin-

cuenta y cinco; don Juan Vaciago, sol-

tero, domiciliado legalmente en la calla

Sarmiento número trescientos cincuenta

y cinco; doctor Victorio Alhadeff, caí

sado, italiano, domiciliado legalmente ett

la calle Salta número doscientos veinta

y seis; don Moisés Soriano, que también,
es conocido pojr Maurice (Mauricio) So-
ruino y firma "M. Soriano". argentina'

naturalizado, italiano de origen, casad»
en segundas nupcias, domiciliado eu I*'

Avenida Quintana número quinientos

veinte y nueve; don Alberto Gattegno

y Francés, casado, español, domiciliado'

legalmente en la calle Piedras número
ciento treinta y siete; y don Gabriel
(Salomón) Alhadeff, que firma "G. Al-
hadeff", soltero, domiciliado en la calla

Bc-lgrano número novecientos noventa;

todos los comparecientes mayores da
edad, de este vecindario, de mi conoci-

miento de que doy fe, así como de qua
manifiestan concurrir a este acto invo-

cando los siguientes caracteres: a) Loa

señores Vergara del Carril y Grimaldi,

en nombre y representación de "Santa
Mería" Sociedad Anónima, Financiera,

Comercial e Inmobiliaria; b) Los se-

ñores Herlitzka y Piccoletti en nombre

y representación de la Sociedad Anóni-

ma "Techint Compañía Técnica Inter-

nacional S. A., Comercial e Industrial";-

c) Los señores Vaciago y Herlitzka en
uonibre y representación de "Socomin-

ter" Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada; d) El doctor Victorio Alhadeff

por su propio derecho y además en nom-
bre y representación de "Vampa" So-

ciedad de Responsabilidad Limitada; e)''

El mismo doctor Alhadeff y el señor

Soriano, en nombre y representación ' de
don José Alhadeff, casado en primeras

nupcias, argentino naturalizado; f) El

mismo señor Soriano por su propio de-

recho; g) El señor Gattegno y F-nnees

por su propio derecho; h) El mismo so-

ñor Gattegno y Francés y el seSor Ga-

briel (Salomón) Alhadeff, en nombre
y representación de don Ascer o Ascher
Alhadeff, que firma "Ascer Alhadeff",
casado en primeras nupcias, italiano. — --

Las personerías invocadas se acreditarán

al final de la presente. — Y los cora-

parecientes, en los caracteres invocados,

dijeron: Que por escritura del diez y
6eis de febrero de mil novecientos cin-

cuenta, otorgada ante el Escribano Juan
H. Recondo, en este mismo Registro,

quedó constituida entre los señores don
José Alhadeff, don Ascer o Ascher Al-

hadeff, doctor Victorio Alhadeff, don

Moisés o Mauricio Soriano, "Santa Ma-
ri*" Sociedad Anónima, Financiera, Co-

mercial e Inmobiliaria (que en adelante

denominaremos "Santa María" S. A.),

Sociedad Anónima "Techint Compañía
Técnica Internacional S. A. Comercial

(

e Industrial" (que en adelante deuomi- I

naremos "Techint" S. A.), y "Soco- >

rninter" Sociedad de Responsabilidad
,

Limitada (que en adelante denominare-
mos "Socominter" S. R. L.). La socie- •

dad que gira en esta plaza bajo la de-

nominación de "Mitexport" Midland
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y Teehint Export Sociedad, de Responsabi-..

lidad Limitada, eon¡ capital de quinientos
ínil 'pesos moneda naci.onal, dividid'* en rail

cuota* de quinientos pesó» cada una,

que ..los socios suscribieron en la pro-

porción .que resulta de dicho escritura.

— Dichas mil cuotas de capital fueron

y están actualmente integradas en un
cincuenta por ciento cada una, o sean
doscientos cincuenta mil pesos moneda
nacional, en total. — Así y más de-

talladamente resulta del testimonio de
diilio contrato que fué inscripto en el

Registro Públieo de Comereio bajo el

número cuatrocientos diez y ocho, folio

doscientos, ochenta, del Libro diez y

oelio, de que certificí). — Y los com-
parecientes, que en eada caso se nom-
brarán, continuaron diciendo: — Prime-

ro:, Que .con referencia a la sociedad

eitada "Mitexpor" Midland y Teehint

Export Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, se realizan las siguientes cesio-

nes .'de cuotas de capital: a) El socio

"Santa, María" S.. A., vende, eede y
transfiere, de sns trescientas cuotas de
capital integradas en un cincuenta por
ciento:., doscientas veinte cuotas a '.'Vara-

pz ',', Sociedad de Responsabilidad L'uni-,

tríela, . por el ' precio total convenido de

cuarenta y ocho mil diez y seis pesos

moneda nacional de curso legal; y, las

ochenta 'euotas de capital restantes, al

señor Alberto Gattegno . y France*, por

el precio total convenido de -diez y siete

mil cuatrocientos sesenta pesos veinte

y nueve centavos moneda nacional de

curso legal, b) El socio "Teehint" S.

A , vende, cede y transfiere sus ciento

eircuenta cuotas de capital, integradas

en un cincuenta por ciento, a "Vampa.i¿
Sociedad de Besponsabilidad Limitada,
poi el precio total convenido de treinta

y dos mil setecientos treinta y ocho
pesos catorce centavos moneda nacional

de curso legal, c) El socio "Socominter"
8. . R. L., vende, cede y transfiere sus

cincuenta cuotas de capital integradas

en un cincuenta por ciento, a "Vampa"
Bccje<la<I de Responsabilidad Limitada,
poi el precio total convenido de diez

mi! novecientos doce pesos setenta y
dos contavos moneda nacional de curso

legal, d) Los representantes de los so-

cios cedentes "Santa María" 8 A.,

"Icrliini" S. A., y "Socominter" S.

B 1... declaran que todas las cesiones
prccolcntes se realizan con efecto re-

troactivo al diez y seis de febrero de
mi novecientos cincuenta, y que reei-

brr en este acto de los respectivos ce-

sonarios íomhrados. ante mi y testigos

di- 'que certifico, los importes correspon-

dientes a los respectivos precios, por cuya
xaziíir otorgan a lo? correspondientes cesio-

ncrios. recibos y cartas de pago en forma,

les Transfieren todos los derechos, accio-

nes y obligaciones que a las cuotas ce-

didas les correspondían, con snbrogación

legai y tota; en forma, sin reserva ni

excepción alguna, dejando constancia de
que las cesiones realizadas no sólo coiu-

preni¡én ; las cuotas, de capital en sí uits-

eijís binb todo 'Ib a ellas inherente, activa

y pasitamente. ->- e) El señ'Or^Gaitegno

y Flanees por su propio derecho y el

doctor . Alhadeff por su represéntala
"Vampa", Sociedad de Besponsabilidad
Limiruila, aceptan las respectivas cesio-

nes •' Je i-untas realizadas precedentemen-
te, tomando a su cargo en ¡as respectivas
pioporcioncs, .a obligación de integrar
el cincuenta per ciento restante de cada
mía de las cuota» de capital adquiridas,
agregando que conocen y aceptan el con-
trato social que rige a la sociedad refe-

rida, a la' que se incorporan. — f) Los
socios restantes no cedentes, por sus pro-

- piíls derechos y,o por sus mandantes,
prestan conformidad a las cesiones reali-

xarías y aceptan la incorporación de los

«esiorarios nombrados. — Segundo: Los
señores Alberto Gattegno y Francés ó
Gattegno Francés y don Mauricio Gri-
maldi. por sus propios derechos, decktrau
qué' renuncian expresamente al cargo de
Gerentes de la referida sociedad, cargo
para el que fueran nomprados en el ar-
tículo séptimo del contrato social; qua
no tienen créditos contra la sociedad, con
motivo de la función desempeñada y que
hasta tanto no hayan sido exterioriza-
das por su inscripción en el Registro
Público de Comercio, las cesiones reali-
zadas y el nombramiento de nuevos Ge-
rentes, continuarán ejerciendo sns fun-
ciones en forma honoraria, sin cargo pa-
ra la sociedad. — Dichas manifestaciones
son aceptadas por to'dos los socios de la
sociedad, presentes y representados.

Tercero: Finalmente, los señores doctor
Tietorio Alhadeff, Soriano, Gabriel Al-

hadeff y • Gattegno y Francés,, en todos
los caracteres invocados, continuaron di-

ciendo": Que éon motivó dele ceíebra'cióh
de los actos precedentes, habían conve-
nido cambiar la denominación- -da la so-

ciedad y modificar los artículos ''pri-

mero", "cuarto", "quinto", "sexto",
"séptimo", "octavo" y "noveno" del
contrato social, Jo que reaüzan en la

forma siguiente: A) El artículo "pri-
mero" queda modificado en el sentido
de que la sociedad que gira en esta pla-

za bajo la denominación "Mitexport"
Midland y Teehint Export, Sociedad de
Responsabilidad Limitada, continuará gi-

rando en lo sucesivo bajo la nueva de-
nominación de " MITEXPORT", SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, la que queda formada a partir
del diez y seis de febrero del ifio rail

novecientos cincuenta, par ios señores don
José Alhadeff, doctor Victorio Alhadeff,
don Ascer o Ascher Alhadeff, don Moi-
sés Soriano, que también es conocido por
Mauriee (Mauricio) Soriano, don Alberto
Gatlegno y Francés y "Vampa", Socie-
dad de Responsabilidad Limitada. tí)

Déjase sin efecto el artículo "cuarto"
del contrato social, el que queda • reem-
plazado por el siguiente: "Cuarto: El
capital social queda fijado en la suma
de Quinientos Mil Pesos Moneda Nacio-
nal de Curso Lega), dividido en mil cuo-
tas de quinientos pesos cada una, que .'os

socios suscriben totalmente en la siguí»
te proporción: Don José Alhadeff, ciento
sesenta y cinco cuotas, o sean ochenta
y dos mil quinientos pesos; don Ascer o
Ascher Alhadeff, cienfo ochenta cuntas.
o sean noventa mil pesos; doctor Victo-
rio -Alhadeff, ciento treinta cuotas, o
sean sesenta y cinco mil pesos; don Moi-
sés Soriano, veinte y cinco cuotas, o sean
doce mil quinientos, pesos; don Alberto
Gattegno y Francés, ochenta cuotas, o
sean cuarenta mil pesos; v "Vampa".
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
cuatrocientas veinte cuotas, o sean dos-
cientos diez mil pesos, todos moneda na-

cional de curso- legal. — De! capital" sus-
cripto, los socios han integrado el cin-
cuenta por ciento de cada una de sus
cuotas en dinero' efectivo, como resulta
del contrato social relacionado. — El cin-
cuenta por ciento restante será integra-
do por los socios en sus respectivas pro-
porciones, antes del día treinta de junio
de "mil noiecientos cincuenta y dos'-*.
C) Déjase sin efecto el artículo "quin-
to" del contrato social, el que queda
reemplazado por el sijfuiente: "Quinto:
La sociedad será administrada por dos
o más Gerentes que podrán ser o ni
socios. — Dichos Gerentes actuando dos
conjuntamente de cualesquiera de ellos,

representarán válidamente a la sociedad
para la celebración y el otorgamienta
de todos les actos autorizados por su
objeto, siendo sus poderes y facultades,
a tal efecto, ilimitados, con la única
prohibición de comprometer l<¡ firma so-
cial en garantías b fianzas a favor de
terceros. — Por el voto de socios que
representen- la mitad más una de Us cío-
tas de capital, se podrá remover a ios
gerentes y nombrar otros en- su hicar *- —
D) Déjase sin efeeto el artículo "sexto"
del contrato social, el que queda reem-
plazado, por- el siguiente: "Sexto: De-
sígnase Gerentes de la sociedad a los so-
cios don Moisés o Mauriee (Mauricio)
Soriano, don A'berto Gattegno y Fran-
cés, doctor Vietorio Alhadeff y el señor
José César Rosenfeld, argentino, mayor
de edad, .domiciliado en 3a calle Lavalle
número cuatro mil eiento ochenta y nue-
ve, de esta capital". — E) Dé ¿se sin
efecto el artículo "séptimo" del contra-
to social, el que queda reemplaz-iio nor
el siguiente: "Séptimo: Sin perjuicio
de las atribuciones y facultades ilimi-
tadas que el presente contrato confiere
a los Gerentes, la sociedad, por e) voto
favorable de la mitad más una de las
cuotas de capital, podrá crear cuando lo
considere conveniente, un Consejo Con-
sultivo compuesto de !as personas que la
misma designe, a cuyo Consejo deberán
los Gerentes • someter en consulta las
operaciones que interesen a la sociedad

Los Gerentes no tendrán necesidAd de
justificar ante terceros la consulta o
aprobación del Consejo Consultivo ya que
lo establecido en este artículo es aplica-
ble a las relaciones personales de los Ge-
rentes con la soeiedad". F) Déjase sin
efecto el artículo "Oct.avo" del contrato
social, el que queda reemplazado por el
siguiente: "Octavo: La retribución a los
Gerentes y eventualmente la de los miem-
bros del Consejo Consultivo, si se creare,
será, fijada anualmente por la Asamblea

queda reemplazado. por-,el. siguiente-: "No-
veno: Anualmente '-se ..practicará un in-
ventario y balance- general ide los nego-
cios sociales y las utilidades que dicha
operación arroje, después de satisfecho el

aporte a la reserva legal y abonada la

retibución de los Gerentes y miembros
del Consejo Consultivo, serán repartidas
entre los socios en proporción a sus cuo-
tas' de capital. Si hubiere pérdidas, éstas
serán soportadas por los socios en igual
proporción que las utilidades. Como ex-
cepción, el primer ejercicio social se ce-
rrará el treinta de junio de mil nove-
cientos cincuenta y uno. Los sucesivos
se cerrarán el treinta y uno de diciem-
bre de cada año". H) Ratifican y con-
firman el contrato social en todo lo que
no haya sido modificado por la pésente
escritura, la que deberá ser inscripta en
el Registro Público de Comercio. Los com-

parecientes solicitan al autorizante les
expida los testimonios del caso- El auto-
rizante hace constar qne se -agregan a la
presente, las comunicaciones números diez
mil doscientos seis, diez mil doscientos
siete y diez mil doscientos ocho, del trece
de diciembre de mil novecientos cincuen-
ta, qne autorizan la presente escritura-'
ción sin retención alguna de Impuesto A
las Ganancias Eventuales. Leída que Je
fué, se ratificaron en su contenido y en
tsstimonio de ello la firman con los testi-
gos Don Martín 'Vázquez y Don Ángel
Ñloreira, vecinos y hábiles de que doy

fe. Vergara Del Carril. — Niño Herlitzka.
— M. Grimaldi. — J. Piccoletti. — Juan
Vaciago. — V- Alhadeff. — M. Soriano.
— A. Gattegno. — G. Alhadeff. — M.
Vázquez. — Ángel Moreira. — Hay un.
sello. Aute mí: José Clámente Alonso-
Concuerda con su matriz que queda al
folio doscientos cincuenta y nueve del

Registro número treinta y siete a carga
del Escribano Juan H. Recondo y de mi
adscripción, doy fe. Para la Sociedad ex-
pido el presente que sello y firmo en la

ciudad de Buenas Aires, a veinte de mar-
zo de mil novecientos cincuenta y uno,
en diez y ocho sellos de dos pesos moneda
nacional, números: tres millones sesenta
mil ochocientos ncjventa y dos, dos millo-

nes novecientos cincuenta y siete mil seis-

cientos sesenta y fuatro, dos millones no-

vecientos cincuenta y siete mil seiscien-

tos noventa y ocho, dos millones nove-
cientos cincuenta y siete mil seiscientos

sesenta y seis, do|s millones novecientos
cincuenta y siete mil seiscientos, sesenta

y ocho, dos millones novecientos cincuen-

ta y siete mil seiscientos setenta y uno,
dos millones novecientos cincuenta y sie-

te mil seiscientos taoventa y uno, dos mi-

llones novecientos cincuenta y siete mil
seiscientos setenta, y tres, dos millones

novecientos cincuenta y siete mil seis-

cientos setenta y cjuatro, dos millones no-

vecientos cincuenta y siete mil seiscien-

tos setenta y cinco, dos millones nove-

cientos cincuenta ^ siete mil setecientos

tres, dos millones, novecientos' cincuenta

y siete mil setecientos cuatro, dos millo-

nes novecientos cincuenta y siete mil seis-

cientos noventa y : do?, tres millones se-

senta" mil "ochocientos "noventa y. seis,

dos millones novecientos cincuenta y sie-

te.' mil seiscientos ochenta y dos, dos mi-

llones novecientos [cincuenta y siete mil

setecientos ocho, qos millones novecien-

tos cincuenta y siefe mil setecientos nue-

ve y dos millones '< novecientos cincuenta

y siete mil setecientos dos. — José Cle-

mente Alonso. IlaV un sello. Raspado:

-

Gattegno - cuotas Soriano • Doctor -

arroje. Vale. — Buenos Aires, Abril 4 de

1931. — Alejandro! Labougle, secretario-

$ 680. — <j.ll|4-Nt 9.708-v.l7|4[31

COAS", SOCIEDAD DE: BESPONSABI-

.

LIDAD LIMITADA, que se encuentra
inscripta en el Registro Público de. Co-
mercio 1ei 27 de Noviembre de J947, bajo
el N> 1.781, al folio 93 del .libro 14 de
Contratos de Sociedades de Responsabili-
dad Limitada, y b) Traasferencia de
cuotas inscripta en el Registro Público
de Comercio el 24 de Agosto de 1949, bajo
el N» 1.585, al folio 32 del libro 1S de
Sociedades de Responsabilidad Limitada.
— II) Que han resuelto ampliar el capital

de treinta mil pesos m¡n. a cien mil pesos
moneda nacional e incorporar como nuevo

socio al señor Eduardo Luís Rivara. El
capital que se amplía de setenta mil pe-

sos mjn. representado por setecientas cuo-
tas de cien pesos moneda nacional cada
una, es suscripto en la siguiente forma:
a) El Sr. Luis Gerónimo Rivara suscribe

seiscientas ochentieinco cuotas de cien,

pesos moneda nacional cada una, equiva-

lentes a sesentiocho mil quinientos pesos,

moneda nacional, b) El Sr. Luis Frojan
suscribe cinco cuotas de cien .pesos m|n. -,

cada una, equivalentes a quinientos pesos
moneda nacional, y c) Él Sr. Eduardo

,

Luis Rivara suscribe diez cuotas de cien
(

pesos m[n. cada una, equivalentes a un
mil pesos moneda nacional. Los socios in-

tegran en este acto el cincuenta por ciento

de sus suscripciones y el saldo será inte-

grado cuando lo requieran las necesidades
sociales. — III) Que ratifican todas las

disposiciones del contrato social referido,

con excepción de los artículos, que con su'

misma numeración se modifican a con-

tinuación: Artículo Primero: Se ratifica,^

con excepción del domicilio, que se fija

en la calle Carlos Pellegrini quinientos
veintisiete, Capital Federal. — Articulo"
Cuarto: EL capital se fija en la suma de
cien mil pesos moneda nacional, dividido
en un mil cuotas de cien, pesos moneda
nacional cada una, suscritas en la si-

guiente forma: por el señor Luis Gerónimo
Rivara, novecientas ochenta cuotas de'

ORCOAS -

Sociedad, de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de

la Capital Federal, doctor Raúl Rodríguez.

Quesada y secretarja del autorizante, . se

hace saber por cinco días el siguiente

edicto:

En Buenos Aires,' a doce de Marzo de
1951, se reúnen los señores Luis Gerónimo
Rivara, casado, domiciliado en la calle

Aráoz 1981; Luis Frojan, casado, domici-
liado en la Avda. M0Qtes de Oca 250 y
Eduardo Luis Rivar^, soltero, domiciliado
en la calle Aráoz }981, todos de la Ca-
pital Federal, argentinos, y expresan: I)
Que los señores Luis Gerónimo Rivafa y
Luis Frojan, son los únicos socios "Or-
coas", Sociedad de. Responsabilidad Li-

^» ™n -„e» n\ t»*- - '". " " mitaa
"

a
j
capital treinta mil pesos moneda

r„ !w««» S i '"V*!
6fcCt

-°
el Aítícu- nacional, conforme surge de los siguientes

lo noveno» del contrato social, el que j instrumentos: a) Contrata social de "OB-

cien pesos moneda nacional cada una,
equivalentes a noventiocho mil pesos mo-
neda nacional, y por cada uno de los se-

ñores Luis Frojan y Eduardo Luis Ri--

vara, diez cuotas de- cien pesos moneda
nacional cada una, equivalentes a un mil
pesos moneda nacional. — Artículo Quin-
to: Se ratifica, ampliándose en el sentido
de que: El Gerente, para el cumplimiento
de sus funciones, podrá delegarlas, total
o parcialmente, cualquiera todas ellas,

en un tercero, socio o no de la firma. —

-

Artículo Octavo: Se suprime totalmente.
— Artículo Noveno: Se modifica en la
siguiente forma: Para establecer las uti-'

lidades netas y realizadas se deducirán
los gastos y salidas normales del negocio,
y: a) la retribución u honorarios que se
fije al Gerente y¡o apoderados; b) el
cinco por ciento para formar eV fondo de
reserva legal hasta totalizar el diez por
ciento del capital; c) Jas bonificaciones,
habilitaciones y honorarios que el Gerente
resuelva acordar a loa.empleados y cola-bo-,
radores; d) las amortizaciones y reservas
facultativas normales al negocio de que
se trata; e) las utilidades netas y. reali-
zadas que así resulten, se dividirán en la

'

siguiente proporción: al Sr. 'Luis Geróni-
mo Rivara, el" ochenta por ciento (SO %);
al Sr. Eduardo Luis Rivara, el diez por
ciento (10%) y al Sr. Luis Frojan, el

diez por ciento (10 %). En igual forma
se soportarán las pérdidas, si las hubiere.
Se firma este único ejemplar en dos sellos
de diez centavos moneda nacional, número
quinientos

m
tres mil .cincuéntinueve y el

presente, número quinientos tres mil se-
sentiuno, J, que será repuesto con - el
sellarlo de ley e inscripto en el Registro
Público de Comercio. — Luis G. Rivara.— Luis Frojan. _ E. Luis Rivara.

Buenos Aires, 5 de abril de 1931.

Pedro B. Taranco, secretario.

. * 190.— e.ll[4.-N» 9.Q93.-v.l7¡4;51

PAPELERA BARRACAS
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital, doctor Carlos L.
Varangot, secretaría del autorizante, sé
hace saber por 5 días el siguiente edicto
en el B. Oficial.

Testimonio. — Primer Testimonio. •

Escritura Número Ciento Cuarenta y Cua-
tro. — En la Ciudad da Buenos Aires,
Capital de la República Argentina, a
veintiuno de marzo de mil novecientos
eincuenta y uno, ante mí, Escribano .au-
torizante y testigos que al final se ex-
presarán, comparecen los señores don
Isaías Santos, viudo de primeras nup-
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«tas español, domiciliado en la calle

. Banta Elena número novecientos cuaren-

ta y seis; don Emilio Santos, casado en

primeras nupcias, argentino, domiciliado

en la calle Osvaldo Cruz número dos mil

novecientos treinta y seis; don Luis Lo-

renzo Santos, soltero, argentino, domici-

liado en la calle Santa Elena número

novecientos cuarenta y seis; y don Os-

.car NicoláB Marino, casado en primeras

nupcias, argentino, domiciliado en la ca-

lle Santa Elena número novecientos cua-

Tenta y seis, todos los comparecientes

pon vecinos de esta Ciudad, personas há-

biles, mavores de edad, y de mi conoci-

miento, doy fo y dicen: Que han resuelto

constituir una sociedad comercial de acuer-

do a la ley once mil seiscientos cuarenta

y cinco,' y la cual se regirá por lo dis-

puesto en los artículos siguientes: Pri-

mero: A partir del día primero de enero

Sel corriente año, a cuya fecha retrotraen

los efectos de este contrato, declaran

constituida entre los cuatro comparecien-

tes una sociedad comercial con objeto de

explotar el negocio de compra y venta

de papeles en general. — Segundo: El

domicilio de la Sociedad se fija en esta

Capital, en la calle Santa Elena núme-

I ro novecientos cuarenta y seis o en don-

! de mas adelante se establezca su local

• de negocio. — Tercero: El término da la

Sociedad es de Cuatro Años a contar de!

expresado día primero de enero do mil

• novecientos cincuenta y uno, venciendo

por consiguiente el treinta y uno de

diciembre de mil novecientos cincuenta

y cuatro: La Sociedad girará bajo la

razón social d e "PAPELERA BARRA-
CAS. ' SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA" y el uso de la fir-

ma social queda a cargo de los socios se-

ñores Isaías y Emilio Santos, quienes en

sn calidad de gerentes podrán usarla in-

distintamente en todos los negocios y

asuntos de la sociedad, con amplias fa-

cultades de administración y disposición,

inclusive las de conferir los poderes que

eean menester y las determinadas en los

incisos primero al cuarto y séptimo al

décimo séptimo del artículo mil ocho-

cientos ochenta y uno del Código Civil;

pero no podrán emplearla en nsgocios

ajenos a la Sociedad, ni tampoco en fian-

zas o garantías, por obligaciones de ter-

ceros. — Quinto: El capital social con-

sistente en mercaderías, rodados, crédi-

tos y dinero efectivo, según inventario

que debidamente firmado han practica-

do al efecto, ha sido aportado íntegra-

mente por los cuatro socios, y lo cons-

tituye la cantidad de Doscientos Cin-

cuenta Mil Pesos moneda nacional de

curso legal, dividido en dos mil quinien-

tas cuotas di cien pesos moneda nacional

caüa una, correspondiendo a los socios

en la proporción de ciento cinco mil pe-

sos, o sean mil cincuenta cuotas a cada

nno de los señores Isaías y Emilio San

tos, y veinte mil pesos o seac doscien-

tas cuotas a cada uno de los aíñores Luis

Lorenzo Santos y Osear Nicolás Marino.

Sexto: Los socios quedan con el de-

ber de dedicar a la sociedad su mavor

actividad y contracción y el tiempo que

sea necesario, propendisrdo por todos los

medios lícitos a sus alcances al mayor

adelanto y fomento de los negocios so-

ciales. El uso de los do3 automóviles

Hudson y las dos camionetas Willys que

aportan los señores Isaías y Emilio San-

tos estará reservado exclusivamente a

los Gcreutes de la Sociedad T para los

íines que la misma persigue. — Sépti-

mo: De las utilidades realizadas y lí-

quidas podrán retirar los socios mensual-

mente: los señores Isaías y Emilio San-

tos, la suma do dos mil pesos cada uno,

y los señores Luis Lorenzo Santos y

Osear Nicolás Marino la de setecientos

pesos moneda nacional cada uno. — Oc-

tavo: El día treinta y uno de diciembre

de cada año, so practicará on balance

e inventario general del negocio, sin per-

juicio de los parciales o de comprobación

de libros, que se estime necesarios. —
Para la aprobación do los balances se re-

querirá la conformidad de todos los so-

cios, quo se expresará con la firma del

mismo, dentro ds los qnineo días poste-

riores a su terminación. — .Noveno: Las

utilidades quo produzca el negocio social,

después de aplicar el cinco por ciento

para formar el fondo de reserva hasta

quo éste llegue a la cantidad de Vein-

ticinco mil pesos moneda nacional se dis-

tribuirá entre los socios en la proporción

de: cuarenta y dos por ciento, don Isaías

Santos; cuarenta y dos por ciento, don Emi-

.lio Santos; ocho por ciento don Luis

.Lorenzo Santos; y ocho por ciento don

jDsear Nicolás Marino. Si resultaren pér-

'ididas serán soportadas en la misma pro-'

[porción. — Décimo: En caso de falleei-

> miento de cualquiera de los socios, I03

sobrevivientes tendrán la opción de ad-

quirir la parte del fallecido, abonando el

haber de éste por capital y utilidades a

sus herederos, setenta y cinco por ciento

al contado y el saldo en cinco cuotas bi-

mestrales e iguales y a los plazos de se-

senta, ciento veinte; ciento ochenta; dos-

cientos cuarenta y trescientos días, con

el interés del siete por ciento anual. —
Undécimo: En el caso de disolución do la

sociedad, la liquidación s© efectuará por

los gerentes o gerente, quedando desde

ahora autorizados los liquidadores para

hacer uso de todas las facultades que en

tal carácter les confiere la ley. La liqui-

dación deberá efectuarse en el menor

tiempo posible, y una vez satisfecho el

pasivo, el haber líquido que resulte se

distribuirá entre los interesados en la

proporción que les corresponda. — Du0.'
décimo: Las dudas, divergencias o difi-

cultades que en el curso de la sociedad

o durante su liquidación se susciten en-

tre los socios, sus heroderos o represen-

tantes, serán rosusltas por arbitradores

ninigables componedores, nombrados uno

por cada parte y tercero que para el ca-

so de discordia elegirán dichos arbitra-

dores y el fallo que S2 pronuncie será

acatado y respetado por los interesados,

no pudiendo interponerse recurso alguno

de apelación ante los tribunales ordina-

rios. _ Décimo Tercero: En todo cuan-

to en el presente no so hallo resuelto o

previsto regirán para la sociedad las dis-

posiciones de la ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco y 'subsidiariamente las

del Código de Comercio o del Civil, que

Se conformen con su naturaleza jurídica.

En esta forma dejan celebrado el presen-

te contrajo que se obligan a respetar y
cumplir en todas sus partes con arreglo a

derecho, consintiendo les expida los res-

pectivos testimonio para su publicación,

inscripción
. y demás efectos legales. —

Leída que les fué, se ratificaron en su

contenido, firmando con los testigos del

acto, señores don Alfonso Enrique Ra-

mos y don Aquilea Viviani, vecinos, -há-

biles, mayores de edad y de mi conoci-

miento, ante mí, doy fe. — Isaías San-

tos. — E. Santos. — Luis Santos. — p.

Marino. — A. E. Ramos. —r A. Viviani.

Hay un Sello. — Ante mí: • Antonio
Roca. — Concuerda con su matriz que

pasó y queda ante mi al folio número
trescientos sesenta y cinco de este Regis-

tro a mi cargo número trescientos vein-

ticuatro. — Para la Sociedad expido el

presente primer testimonio en tres sellos

da ley numerados correlativamente des-

de el tres millones noventa y dos mil

doscientos ochenta y siete y sus correlati-

vos hasta el presente, tres millones no-

venta y dos mil doscientos ochenta y
nueve, el cual sello y firmo en el lugar

y fecha do su otorgamiento. — Hay un
sello. — Antonio Roca. — Entre líneas:

del artículo mil ochocientos ochenta y
uno. Vale. — Buenos Aires, Abril 3 de
1951. — L'iis C. Benítez Cruz, secretario

$' 33G.— e.ll¡4-N» 9.721-v.l7|4¡51

. R. SURIANO Tf COMPASrlA

Sociedad de Responsabilidad limitada

El Juez Nacional de. Primera instancia

en lo Comercial de la Capital Federal,

Ür. Norberto Gowland, hace saK-r .
por

cinco días el siguiente edicto:

Folio 698. — Primer Testimonio: Es-

critura Número Trescientos Veintidós. —
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital do

la República. Argentina, a veintidós de

Diciembre de mil novecientos cincuenta.

Año del Libertador General San Martín,

ante mí el Escribano autorizante y testi-

gos al final firmados, comparecen: don

Antonio Gómez Iglesias, que firma Anto-

nia Gómez, español, casado en primeras

nupcias con doña Julia Cesarini; don Kug-

gero Suriano, que firma R. Suriano, ita-

liano, casado en primeras nupcias con do-

ña Dominga Oesualdo; don Mauricio Ro-

dolfo Aust, que firma Mauricio R. Aust,

argentino, casado en primeras nupcias con

doña Lia Conde Cordero y don Máximo

Aust, que firma Max Aust argentino, ca-

sada en primeras nupcias con doña Ma-

ría Josefina Sofía Medina, los cuatro ma-

yores de edad, domiciliados en U calle

Perú ochenta y cuatro, de este vecinda-

rio, de mi conocimiento, doy fe,, y dicen:

Quo son los únicos socios componentes de

la Sociedad qua gira en esta plaza coa el

rubro de "R. SURIANO S COMPAÑÍA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA" constituida por escritura de

veintisiete de Marzo de mil novecientos

cuarenta v seis, pasada ante el Escribano

de esta Carjital don Jorge A. Bo'Um, e

inscripta en el Registro Público de O
'niercio el dieciocho de Junio siguiente,

bajo el número cuatrocientos ochenta, al

folio trescientos ochenta y uno del Libro

nueve de Contratos de sociedades de. Res-

ponsabilidad Limitada,, con un .capital de

Noventa Mil Pesos moneda nacional y un

plazo de duración, que venco el treinta

v uno del corriente, mes y año y los com-

parecientes agregan: Que teniendo e-

ROBERTS MEYNELL Y COMPAS1A
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Comercio, doctor Carlos J.

Varangot, secretaría del autorizante, se

haco saber por el término de cinco días,

que por escritura .de fecha 1? de marzo
de 1951 otorgada ante el Escribano

Guillermo A. Cabanius, la Sociedad "RO-
BERIS MEYNELL Y COMPAÑÍA".
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, designó gerente de la mis-

ma al señor Carlos Guillermo Koberts,

argentino, con domicilio en la calle Pino

3453 do la Capital. — Buenos Aires,

Abril cuatro de '1051. — Alejandro La-

bougle, secretario.

$ 25. — e.ll|4-N9 9.729 v.l7¡4|51

RESIDENCIALES HOTELES N-

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-

cional de Comercio de la Capital de la

República Argentina, doctor Raúl Ro-

dríguez Quesada, secretaría del autori-

zante, se hace saber por cinco días el

presente odicto: Que por escritura de

fecha siete de marzo de 1951, otorgada

ante el Escribano GuÜ'ermo A. Caba-

nius, la Sociedad "RESIDENCIAL^
HOTELES, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", designó geren-

te de la misma al Sr. Miguel Gortari,

argentino, con domicilio en esta Capital,

calle Florida 229, con todas las facul-

tades estatutarias y las del artículo 16

de la Ley 11.615. — Butnos Aires,

Abril 4 de 1951. — Domingo .López

Saavedra, secretario.

* 30. — e.ll¡4-N? 9.730-v.l"i4i3l

suelto de común acuerdo, continuar, e.

giro social, vienen por la presente a pro-

rrogar el plazo de duración de. la citada

Sociedad por Tres Años, más a contar

desde el día primero de Enero del año

próximo, y al mismo tiempo disponen de-

jar sin efecto a partir desde es-i fecha

la cláusula octava del mismo eontritj que

en todo lo demás queda- subsistente y el

que ratifican v coufirman los otorgante*.

Leída v ratificada '.a firman por ante

mi con 'los testigos del acto don Abel Er-

nesto Serrad 5, que firma E. A. Serr.i.lo y

don Antonio Di Tommaso, vecinos, mavo-

res de edad y d3 mi conocimiento, doy fe.

Antonio Gómez. - R. Suriano. - Mauri-

cio E. Aust. - Max Aust. - Tgo.: E.

A. Serrado. - Tgo.: Antonio Di Tommaso.

— nav un sello — Ante mi: Edmundo

Esponda. — Concuerda con su ma'm,

que pasó ante mí en el Registro ciaco a

mi cargo, doy fe. Para la Sociedad inte-

rebada expido el presente que sollo y Ut

mo en el lugar y fecha de su otorgamien-

to v en el año del Libertador General San

Martín. — Sobrerraspado: cuatro — So-

ciedades - mi - Vale: Edmundo Espon-

da — Hav dos sellos. — Buenos Aires.

Abril 3 de' 1951. — José M. Caramés Fe-

rro, secretario.

, '$ 125.— e.ll|4-N9 9.<573-v.l7¡4|5!

pitar el capital social da la «unía do

Dos Millonea de pesos a la cantidad d<»

Cinco Millones de pesos moneda nacional

y la socia doña Celia Bibiana Pichot,

se Tetira de la Sociedad transfiriendo sus

cuota3 sociales en la siguiente proprción:

catorce, cuotas a don Raúl Julio May;
una cuota a don. Diego Roberto May Zu-

biría y dos cuotas a don Gumercind^
Rodríguez Da Cruz, cada una de Un mil

pesos lo que forma un total de Diez y
siete mil pesos. El precio de venta do

las citadas cuotas es de Un mil trescien-

tos pesos nacionales cada una, lo quo

forma un total de Veinte y dos mil cien

pesos moneda nacional, que la señorita

Pichot ha recibido y- por la que otorga

recibo en legal forma. El aumento í»

capital ha sido suscripto e integrado por

los. socios de acuerdo al balance que io

agrega firmado por todas las partes y

por el Contador Público Nacional don

Aser Ovfr Laborde. En consecuencia pue-

da modificado el contrato en cuanto so

refiere al retiro de la socia señorita Pi-

chot y la cláusula Cuarta del Contrito

Social queda redactada en !a siguienfo

forma: El Capital Social está constituido

por la suma de Cinco Millones de peso»

moneda nacional de curso legal, dividido

en cinco mil cuotas de Mil Pesos carta

una, suscripto o integrado r>or los socio»

en la siguiente forma: Raúl Julio May,
cuatro mil ochocientas veinte cuota?;

Diego Roberto May Zubiría. treinta cío-

tas y don Gumercimlo Rodríguez (V%

Cruz, ciento cincuenta cuotas. Ademñ»
convienen fijar el sueldo de los Gerfn-

tes designados por el referido Con 'rato

Social, don Raúl Julio May y don Gu-

mcrcindo Rodríguez Da Cruz, en la can-

tidad de Un mil pesos moneda nacional

mensual cada uno. Los demás condicio-

nes y cláusulas del Control n fWial
quedan vigentes en todas sus partes. Para
"constancia se firman cuatro ejemplares?

de un mismo tenor y a un solo efecto,

habilitado el original con sellado de Ley,

en Buenos Aires, a catorce de Diciembre

de mil novecientos cincuenta. Año del

Libertador General San Martín. _ Pro-

nos Aires, 27 de Marzo de 1951. — Al-

berto Zambrano, secretario.

$ 140_ e.HI4.-N? P.6.>l.-v.l7¡4|m

SOCIEDAD INDUSTRIAL ELECTRO
MECÁNICA (S.I.E.M.)

Sociedad de Responsabilidad Limitad*

Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Comercio de la Capital de la Re-

pública, Doctor Carlos J. Varangot, Se-

cretaría del autorizante, se hace saber

por cinco días que por escritura otorgada

ante el Escribano Miguel P. C. Barbot,

con fecha 7 de Marzo de 1951, el señor

Zdzislaw Zundelewicz Bronsky, cede, ven-

de y transfiere al señor Pedro Rodolfo

Gorin, trescientas cincuenta cuotas do

quinientos pesos moneda nacional cadit

una que tiene y le corresponden cd el

capital de la sociedad "SOCIEDAD IN-

DUSTRIAL ELECTRO MECÁNICA (8.,

I.E.M.), SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA". — Buenos Aire»,

Abril 4 de 1951. — Alejandro Labougle,

secretario.

$ 35. — e.ll|4-N° 9.649 v.l7|4|5l

RAÚL JULIO MAY
Sociedad de Responsabilidad LimIWa

Por c ¡aposición del Señor Juez de Co-

mercio de esta Capital a cargo del Juz-

eado No 0, Doctor Carlos J. Varangot,

Secretaría N» 18, del Doctor Alberto

Zambrano, so hace saber por cinco días

el siguiente edicto:

Modificación del Contrato de Ja Socie-

dad Raúl Julio May, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada. Don Raúl Julio

May, argentino, casado, domiciliado en

Moreno trescientos setenta y seis; dona

Celia Bibiana Pichot, argentina, solte-

ra domiciliada en Belgrano dos mil no-

venta v tres; don Diego Roberto May
Zubirín", argentino, casado, domiciliado

en Maipú cuatrocientos noventa y siete

y don Gnmercindo Rodríguez Da Cruz,

brasileño, casado, domiciliado en Moreno

trescientos setenta y seis, todos mayores

de edad, que integran como socios la

entidad RAÚL JULIO MAY SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,

inscripta en el Registro Público de Co-

mercio el veinticinco de Febrero de mil

novecientos cuarenta y nue\e, bajo el

número doscientos cincuenta, al Folio

doscientos ochenta y ocho, del Libro diez

y seis de Contratos de Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, convienen. *m-

SCCIEDAD COMPAÑÍA INDUSTRIAL,
COMERCIAL, ALCOHOLERA,
FRUTICOLA (C.I.C.A.F.)

Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Señor Juez Nacional de Comercio

da esta Capital, a cargo del Juzgado nú- .

mero 2, Doctor Norberto Gowlandi Se-

cretaría del Doctor Mario Lassaga, hace

saber por cinco días que por escritura

pasada ante el Escribano Alberto May
Znbiría, al folio 6.378 del Registro nú-

mero 226, con fecha 26 de Diciembre da

1950 Año del Libertador General San

Martín, que don Abraham Goransky,

don Saúl Goransky; y don Samuel Go-

ransky, cedieron y transfirieron a la So-

ciedad "Destilerías, Bodegas y Viñedo»

"El Globo", Limitada", las quinientas

treinta y cinso cuotas, las cien cuotas y
las noventa y ocho cuotas de las cien

cuotas, todas "de un mil pesos nacionales,

cada una, que respectivamente tenían y
les correspondían a los Señores don Abra-

ham Goransky; don Saúl Goransky y don

Samuel Goranskv, en la "SOCIEDAD COM-
PASIA INDUSTRIAL, COMERCIAL,
ALCOHOLERA. FRUTICOLA DE RES-

PONSABILIDAD LIMITADA" C.I.C.,

A.F., por la suma de setecientos trein-

ta y tres mil pesos moneda nacional —
Buenos Aires, 28 Marzo de 1951. — Ma-

rio Lassaga, secretario.

$ 50. — e.ll|4-N« 0.652-v.l7|4|51
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SOCIEDAD INDUSTRIAL ELECTRO
MECÁNICA (S.I.E.M.)

Sociedad da Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Jaez Nacio-

nal de Comercio de Primera Instancia de
Ja Capital de la República, Doctor Car-
Ipp J. Varangot, Secretaría del autori
cante, se hace saber por cinco dias que
poi escritura otorgada ante el Escribano
Miguel P. C. Barbot, con fecha 7 de
ma-zo de 1951, ha sido designado Ge-
rente de la Sociedad denominada "SO-
CIEDAD INDUSTRIAL ELECTRO ME-
CÁNICA (S.I.E.M.), SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", el
Bulor Pedro Rodolfo Gorin. — Buenos
Aires, Abril 4 de 1951. — Alejandro Ln-
bougle, secretario.

# 35. — e.li;4-N» 9.64S-v.]7|4j51

SEMILLERO T CRIADERO
EL PELADO

Sociedad de Responsabilidad limitada

.
Por disposición del Señor Juez Na-

cional de PrimeTa Instancia en lo Co-
mercial, Dr. Carlos Jorge Varangot, Ss-
crttarSa K» 18 a cargo. del Autorizante,

f.p hace saber por cinco día?, ql siguiente
edicto:

"En la Ciudad de Buenos Aires, a los
bclio días del mes de Agosto de 1950,
Año del Libertador Genera] San Martín,
entre la Señora María A. Atncha de
Caro por tina parte y el señor Jorge de
Atne.ha por la otra, ambos de naciona-
lidad argentinos, y domiciliados en la
calle Cangallo K* 444, de esta Ciudad,
representados en este aeto par sus res-
pectivos apoderados generales, con facul-
tades especiales s los fines del presente;,
el señor Vicente Salces que lo es de!
la primera en mérito del poder general

'

que le otorgara, con fecha 17 de febre-
ro, de 1939, ante el Registro del Escri-
bano Jnlio A. Bobirosa, y por el se-
gundo el señor Jorge de Atucha (hijo)
a mérito de análogo poder que se le
tiene conferido por escritura pública de
fecha 21 de mayo de 1949, pasada ante
el escribano señor Alberto O. Blanco,
convienen en celebrar nn contrato de
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
que funcionará a partir del día 1»! de
Agosto¡1950, de acuerdo con las siguien-
tes disposiciones y las específicas de
Ja >oy 11.645. _ Art 1«) Nombre:
La sociedad girará bajo el nombre "SE-
MILLERO Y CRIADERO "EL PELA-
DO", SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", y tendrá su domici-
lio en esta Capital, Avenida Boque Sáenz
Peña 636, piso octavo, o en el lngar
que establezcan los socios, pudiendo es-
tablecer sucursales, agencias o apodera-
dos dentro o fuera de la República. —
Art. 2?) Objeto: 51 objato principal
de la Sociedad será la explotación del
Criadero y Semillero El Pelado, situado
en el Departamento de Colón, Provincia
de Buenos Aires, dedicado principalmente
al cultivo, explotación y comercializa-
ción de maíces híbridos, así eomd « la
plantación, cultivo., industrialización y
comercialización de todo tipo de semi-
llas. — A tal efecto los socios que
ton propietarios en -condominio de los lo-
tes 38, 39 y 23 de la fracción de campo
donde funciona e l semillero con exten-
siones de 49 hús., 60 as., 24 ctás., 44
Has., 10 As., 03 es y 28 Has., SO As..
75- es., respectivamente, se obligan a
darla en arrendamiento a la sociedad
que constituyen por un término de cinco
años con opción a otro plazo igual a fa-
vor de la sociedad, conforme al con-
trato que en la fecha suscriben por se-
parado. _ Art. 3») Capital: El ca-
pital social se fija en la suma de Cien-
to cincuenta mil pesos moneda nacional
($ 150.000), dividido en ciento cincuen-
ta (150) cuotas de Mil pesos mjn. cada
una ($ 1.000) que cada uno de Jos so-
cios suscribe por partes iguales. Los
«ocios integran por partes iguales hasta
la suma de ciento veintisiete mil quinien-
tos veinticinco pesos m|n., mediante el
aporte que efectúan a la Sociedad en
plena propiedad de las instalaciones, ma-
quinarias, muebles, de que eran dueños,
conforme al detalle que se consigna en
el inventario y avalúo que suscripto por
ambas partes se agrega como parte' in-
tegrante de este contrato. El saldo, esto
es, la suma de Veintidós mil cuatrocien-
tos setenta y cinco pesos m¡n . ($ 22.475)
lo integran en dinero efectivo a cuyo
efecto depositarán el 50 o'o de dicha
cantidad en el Banco do la Nación Ar-
gentina, a la orden de la Sociedad, de-
biendo aportar los restantes cuando la
sociedad lo requiera.. Art. 4?)
Plazo: L¿ ! Sociedad se ennetituve por el
término de diez años; sin embargo cual-

qaiora de. los socios podrá separarse de
la misma una vez transcurridos dos años
desde la feeha en que comienzan las
operaciones de la sociedad, previo avi-
so por telegrama colacionado con una
anticipación de 90 días dirigido a si»

consocio. En caso de transferencia de
cuotas los socios tendrán recíprocamente
preferencia para la adquisición con res-
pecto a terceros. La liquidación de la so-
ciedad o la determinación del valor de
la cuota del socio saliente entre los so-
cios ye efectuará en la forma establecida
en el art. 11. _ Art. 5o) Dirección y
Administración: La dirección y adminis-
tración de la sociedad para todos los
efectos jurídicos y sociales estará a car-
po de los señores Carlos Caro Atucha yPedro Orozco, a quienes se designa en
«ste acto Gerentes. El uso de la firma
social con todas las facultades a que
ee refiere el art. 16 de la ley 11.64o!
estará a cargo indistinto de cualquiera
de ambos Gerentes, «stándoles prohibido

I emplear la firma social en fianzas, ga-
rantías, a ^recomendaciones a institucio-
nes bancarias o en cualquier operación
extraña al objetó de la sociedad, salvo
para la realización

vde las operaciones
toclales. Los Gerentes tendrán ' asimis-
mo' los poderes 'necesarios para la eje-
cución de todos los actos y contratos
que hagan al objeto de la sociedad, ya
sean generales o los especiales reque-
ridos por el Código Civil, a cuyo efecto
podrán a su vez otorgar poderes, com-
prar o vender, arrendar o gravar con
cualquier derecho real los bienes de la
sociedad, contraer u otorgar todo género
de préstamos, con o sin garantía real o
personal con toda clase de personas, so-
ciedades e instituciones y bancos y en
particular, con el Banco Central de la
República Argentina, c) Banco de ía
Nación Argentina, y Banco de la Pro-
vincia de Buenos Aires. En retribución
dp sus funciones los gerentes, percibirán
el porcentaje de utilidades que les está
determinado por el art. 7» y en la for-
ma allí indicada — Art. 6») Ba-
lances: El día 31 de Julio de cada año
se practicará un inventario y balance
general aplicándose el importe anual
equivalente a un mes de retribución
cDmputable según la ley 11.729 por cada
persona comprendida en ésta a fin de
constituir ^1 fondo de previsión para
atender el pasivo originado ppr el cum-
plimiento de dicha ley. — Art. 7»)
Distribución de utilidades y pérdidas:
De las utilidades realizadas y líquidas
determinadas conforme al artículo ant«-
nor, se destinarán: a) un 5 ojo para for-
mar el fondo de reserva legal hasta cu-
brir el 10 o|o del capital; b) un 10 oto
para distribuir entre ambos socios ge-
rentes y en la proporción que anualmen-
te deberán determinar los socios; c) el
porcentaje qfre los socios señalan' anual-
mente como retribución a distribuir en-
tre cada uno de los dos contadores de

Ja sociedad. El resto se distribuirá entre
los socios en proporción a sus respecti-
vos aportes. Mensualniente y a cuenta
de las utilidades que les correspondan
los gerentes podrán retirar hasta la su-
ma de quinientos pesos m|n. cada uno,
para el caso de que el porcentaje atri-
buido por este articuló no alcance a cu-
brir la suma de los retiros mensuales,
tas cantidades percibidas por los * Ge-
rentes, hasta los montos indicados, les
corresponderán sin cargo alguno para
ellos, revistiendo en tal caso dichas asig-
naciones para la sociedad el carácter de
gastos generales. Do existir pérdidas,
ellas se seportarán en proporción al ea,
pital aportado pudiendo la sociedad de-
cidir la cubertura de las mismas median-
te la utilización de las reservas creadas,
o su pase a cuenta nueva para su can-
celación en futuros ejercicios y por una-
nimidad la reducción del capital social
o su integración. _ Art. 8?) Volun-
tad social: Las resoluciones sobre apro-
bación de balances y las que excedan a
las facultades acordadas a los gerentes,
serán tomadas en reunión conjunta de
socios y si lo estiman conveniente asen-
tadas en un libro de actas. Cualquiera de
los socios podrá convocar la reunión. El
mayor capital decidirá la voluntad social,
salvo disposición contraria de la ley. Do
no existir mayor capital, las decisiones se
adoptarán de común acuerdo y en caso de
divergencia por el arbitrador que se de-
signe al efecto. En caso de no existir
acuerdo en la designación, so procederá
al arbitraje previsto por el art. 13 Los
socios podrán manifestar su voluntad por
escrito, por carta poder, o poder de favor
de su consocio o de tererros Art. 9o)
Liquidación: La liquidación de la socie-

dad en cualquiera de los casos .previstos
será llevada a cabo por los gerentes o por
la persona o personas

, que, . de común
acuerdo decidan los socios. — Art. 10»)
Fallecimiento e Incapacidad: En caso de
fallecimiento o incapacidad de cualquie-
ra de. los socios, la determinación del ha-
ber que le corresponda en la sociedad se
efectuará eonforme lo establece el ar-
tículo siguiente. Los herederos del socio
fallecido o incapaz podrán manifestar
dentro del término de noventa días si
aeeptan incorporarse a la sociedad en
reemplazo del fallecido o incapaz, en cu-
yo caso dolerán unifiear su personería.
En caso que no se incorporen los herede-
ros del fallecido o incapaz, el reembolso
de la cuenta capital reserva y cuenta
particular del mismo se efectuará a partir
del término do noventa días de ocurrido
el fallecimiento o incapacidad, en la for-
ma establecida ea el artículo siguiente.

Art. 11») Devolución de capital: En
todos los casos en que la sociedad sin en-
trar en. liquidación deba devolver una
cuota de capital, ésta, así como las re-
servas, serán establecidas de acuerdo con
el último balance al que se adicionará o
sustraerá la parte proporcional de las <>a-
uancias o pérdidas, del ejercicio en curso
cerrado que sea el mismo, a la fecha del
retiro o fallecimiento de] socio, la reinte-
gración del haber del socio saliente, fa-
llecido o incapaz, más o menos el saldo
de su cuenta particular, se podrá realizar
a opción del socio restante al contado o
en cuotas trimestrales del 25% deven-
gando los saldos un interés anual del 4 %.
— Art- 12») Transformación: De común
acuerdo, durante o al término del pre-
sente contrato, los socios-podrán decidir
la transformación de esta sociedad en
otra de tipo jurídico distinto, ya sea en
comandita simple, por acciones o en so-
ciedad anónima. -Art. 13») Arbitraje:
roda duda, divergencia o dificultad que
se suscite durante la existencia de la so-
ciedad, su disolución o liquidación, será
sometida a la decisión inapelable de un
tribunal de amigables componedores de-
signados uno por cada parte, quienes, a
su vez, antes de entrar a conocer la cues-
tión que se les someta; designarán a un
tercero para el caso de discordia. El fallo
de la mayoría será inapelable. De con-
formidad, los socios suscriben el presente
en el lugar y fecha arriba indicados, que-
dando a cargo del gerente señor Carlos
Caro Atucha, o de la persona que el mis-
mo designe, la realización de los trámites
de inscripción del presente contrato en
el Registro Público de Comerdio. p.p.Mana A- Atncha de Caro: V. Salces, p.p.
Jorge de Atucha: Jorge de Atucha (hi-

ín-'.

— Buenos Aires
> 30 de Marzo de

IDdI. — Alberto Zambrano, secretario.
$ 470. — e.ll|4-N» 9.6GG-v.l7|4|51

miiiistracióu de los negocios sociales es-
tará a cargo de los tres soci-vs. indis-
tintamente, debiendo firmar. conjuataoien-
ts dos cualesquiera do ellos,, con su fir-
ma debajo de un sello con la denomina-
ción social, para obligar a ,ta sociedad.— Todos los socios revestirán el carác-
ter de "Gerentes" de la sociedad y«sarán tal denominación". — 4) La cláu-
sula octava quedará redactada así: "Los
socios que piesten servicios personales
a la sociedad podrán gozar de un sueldo
mtnsual que será fijado por unanimidad
de I03 socios y asentado en el libro de
actas". — 5) Las demás cláusulas del
contrato social que no han sido modi-
ficadas, conservan su plena validez. —
*3) El socio Mcszaros queda expresamen-
te facultado para realizar los trámites
necesarios para la

:
nseripción de Ja pre-

sente modificación de contrato social. —
De conformidad de las partes, se firma
e.'te solo ejemplar a los efectos de su
inscripción, en Buenos Aires, a 23 de
marzo de 1951.'— Sebastián Concina. —
Geza Mcszaros. -i- Francisco Criado. —
José Celia. — Buenos Aires, abril 4 'do
1951, — Luis O. Benítéz Cruz, secretario1

.
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TALLERES ARCOS
Sociedad de Besponsabilidad Limitada

Por mandato del doctor Carlos J. Va-
rangot, Jnez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial a cargo del Juz-
gado N» C, hago sabor por cinco días
el siguiente edicto:

Entre los señores Sebastián Concina,
Gcza Meszaros, Francisco Criado y José
Celia, en su carácter de únicos compo-
nentes de «Sebastian Concina y Compa-
nu., Sociedad de Responsabilidad Limita-
da", constituida por eontrato privado
de fecha 15 de diciembre de 1949 e ins-
cripta el 14 de enero de 1950 bajo el
*' 108, folio 230, libro 18 de contratos
de sociedades de responsabilidad linrta-
da. del Registro Público de Comercio,
se conviene modificar dicho contrato
social en las cláusulas que a continua-
ción se detallan: 1) El artículo primero
acedará redactado así: "La sociedad se
decominarú "TALLERES ARCOS SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-MITADA" y tendrá su domicilio en esta
Capital, pudiendo establecer agencias y¡o
sucursales en cualquier punto del país
o del extranjero'. — 2) El socio Sebas-
tián Concina cede y transfiere a los
otros tres socios, por partes iguales, las
treinta cuotas de capital de Dn Mil
pesos m[n. cadr una que tenía en esta
sociedad, dejando por consiguiente de
pertenecer a la misma desde la feeha
del presente. — En consecuencia, cada
uno de los socios señores Meszaros, Cria-
de y Celia será titular de cuarenta cuo-
tas de capital de Un Mil pesos m¡n.
cada una, o sea Cuarenta Mil posos m n.,
lo cual hace en total el capital social
do Ciento veinte mil pesos m¡n. — 3)
Ei artículo quinto queda redactado en
la siguiente forma: "La dirección y ad-

TINTORERIA LA BOYAL
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio de la Capital de la
República, doctor Carlos Alberto Espiró.
Secretaría del autorizante, se hace saber
por cinco días el siguiente edicto:
Primer Testimonio. — Escritura nú-

mf.ro Seiscientos Treinta y Cinco. — En
la ciudad de Buenos Aires, capital de
la Bepública Argentina, el día veintiuno
de diciembre de mil novecientos cin-
cuenta, Año del Libertador General San
Martín, ante mí Escribano autorizante
y testigos que al final se expresarán,
comparecen la señora María Smorodins-
ky de Cherny, viuda de primeras nup-
cias, argentina, de treinta y tres años
de edad, domiciliada en la calle Canga-
lle número mil seiscientos setenta y dos-
el señor José Pleiderman, casado en se-
gundas nupcias, argentino naturalizado,
de cincuenta y tres años de edad, domi-
ciliado en la calle Ecuador número se-
tecientos sesenta y seis y la señorita
-bsther Deba Lella Giovanna, soltera ar-
gentina, de treinta y un años de edad,
domiciliada en la callo Meló número mil
novecientos treinta y cuatro, todos há-
biles para este acto, de mi conocimiento,
doy fe y dicen: Que han resuelto cons-
tituir una sociedad de acuerdo a las
prescripciones do la ley Nacional nume-
ra onee mil seiscientos cuarenta y cinco,
lo que hacen y formalizan por esta
escritura bajo las bases y condiciones
siguientes: — Primera: La sociedad gi-
rara bajo la denominación de T1NTO-
oíi
K
í
A LA E0YAi

, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA y ten.
drá su domicilio legal en esta ciudad,
actualmente en al calle Meló número mil
novecientos treinta y cuatro y mil no-
vecientos treinta y seis, pudiendo "opo-
rar y establecer sucursales en cualquier
punto del interior del país. - Segunda-
Li duración de la sociedad será de diez
anos a contar desde la fecha. — Ter-
cera: La Fociedad tendrá por objeto
principal proseguir y ampliar las actí-
vidadcs del negocio de tintorería que
na adquirido la misma, o sea el lim-
piado o teñido de toda clase de ropa,
alfombras, etcétera, por los procedimien-
tos respectivos y a la elaboración, dis-
tribución y venta de productos afinss
y en general todo cuanto se relaciono
directa o '.ndirectamente, industrial, co-
mercial o financieramente con el ramo
de tintorería y productos químicos, in-
dustriales y sus derivados y sin perjuí-
cu> de su objeto la soeiedad podrá de-
dicarse a la explotación do cualquier
otre ramo afin que los socios concep-
túen conveniente, así como adquirir, ena-
jenar, permutar o en cualquier forma
gravar con derechos reales bienes in-
muebles en general. — Cuarta: El ca-
pital social lo constituye la suma de cua-
renta mil pesos moneda nacional de
curso legal dividido en cuarenta cuotas
de mil pesos cada una que es aportado
por los socios en la siguiente propor-
ción: La señora de Cherny veinte y
cinco cuotas o sean veinticinco mil pe-
sos; el señor Pleiderman diez cuotas o
sean diez mil pesos y la señorita Della
Giovanna cinco cuotas o sean cinco mil
pesos, el cual se encuentra totalmente
integrado en la siguiente forma: veinta
y cinco mil pesos en el negocio de tin-
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torería que adquirió en el día de hoy

la señora de Cherny para la sociedad

a' señor Ricardo Venancio, por escritura

otorgada ante el autorizante al folio

ra'l ciento ochenta y dos de este mismo

Begistro, operación que ratifican y acep-

tan en todas sus partes los otorgantes,

y los otros quince mil pesos en maqui-

narias y muebles que se encuentran

debidamente detallados en el inventario

que se agrega a la presente, suscripto

por todos los socios. — Quinta: Las

cuotas no podrán ser cedidas a personas

extrañas, sino con la conformidad de !a

mayoría de los socios. — Sexta: La ad-

ministración de la sociedad será ejercí-

an por la señora María Smorodinsky de

Cherny, para cuyos actos queda desig-

- nada gerente, quien tendrá el uso de la

firma social, debiendo firmar siempre

con su firma personal a continuación

de "Tintorería La Boyal, Sociedad de

Kesponsabiüdad Limitada" a cuyo efec-

to podrá comprar mercaderías, vender,

importar, exportar, constituir derechos

reales, realizar toda clase de contratos,

prorrogarlos -y rescindirlos, tomar y des-

1

pedir empleados, fijarles las remunera-

ciones, hacer pagos, cobrar y percibir,

dar y exigir recibos, realizar toda clase

dj operaciones bancarias, con institucio-

nes oficiales, tales como el Banco de la

Nación Argentina, Crédito Industrial Ar-

gentino y demás Bancos particulares,

bus agencias y • sucursales,' librar, des-

contar, endosar y cobrar cheques, vales,

pagares, giros y demás documentos de

cambio, hacer depósitos y retirarlos, sus-

cribir toda clase de documentos públi-

coi o privados, conferir poderes • genera-

les o especiales- y revocarlos. — La men-

ción de estas facultades es solo enun-

ciativa y no restringe las conferidas

para obrar en nombre de la sociedad

d? acuerdo a su objeto. — Séptima:

Todos los años, el día treinta y uno de

diciembre se practicará un inventario y
balance general de los negocios, de las

utilidades se destinará • un cinco por

ciento al fondo de Reserva Legal, hasta

completar el diez por ciento del capital

social v el remanente se distribuirá entre

los socios en la siguiente proporción:

veinte por ciento para la señorita IVla

Giovanna y el ochenta por ciento res' ante

entre loa "otros dos socios de. acuerdo a

su aporte de capital. Las pérdidas si las

hubiere serán soportada por los socios en

la proporción de sus aportes y si rl nego-

cio se vendiera las utilidades serán re

partidas entre los socios en esta última

proporción. La señorita Della Giovanua

debe dedicar todo su tiempo y energías

a los intereses sociales y no podrá ocu-

parse de otras actividades sin '.a previa

autorización de los demás socios. La re-

muneración mensual de ésta será fi.ia.la

por los demás socios y lo que se resuelva

se dejará constancia actuada asentada

en el Libro de Actas rubricado por el

Begistro de Comercio en el que también

se extenderán las resoluciones que consi-

deren, los socios. — Octava: Si alguno de

los socios deseare retirarse con anteriori-

dad a la terminación del contrato, de-

berá preavisar a los otros socios por te-

legrama colacionado, con una anticipa-

ción de seis meses. — Novena: Fin caso

de fallecimiento o incapacidad legal de

uno de los socios, será facultativo de los

otros, abonar a los herederos o represen-

tantes del mismo, contra la cesión de su

cuota social su parte de capital y utili-

dades de conformidad al último balance

anua? o proseguir el giro de la sociedad

con los herederos o representantes del so-

cio fallecido o incapaz, en cuyo caso de-

berán unificar su personería.-'— Décima:

Toda duda o divergencia que se suscitare

entre los socios, herederos o representan

tes legales, tanto en el curso de la so-

ciedad como en la liquidación i disolución

por cualquier causa que fuese originada,

será resuelta o dirimida por arbitradores

amigables componedores nombrados uno

por cada parte. Bajo las cláusulas que

anteceden dejan formalizado este contra-

to de sociedad a cuyo estricto y fiel

cumplimiento se obligan con arreglo a de-

recho. Leída esta escritura por mí el

Escribano autorizante a los otorgantes y
testigos I03 primeros se ratifican en su

contenido y la firman con los últimos

señores Juan Illa y Osear E. TJrrútia, mayo-

res de edad, hábiles, domiciliados en esta ca.

pita! y de mi conocimiento de que doy fe.

M. 8. Vda. de Cherny. — J. FleideTman.

i— Esther Delia Della Giovanna. — J.

Jila. — Osear E. TJrrútia. — Hay un se-

to. — Ante mí: Emilio Picasso La r co. —

Concuerda con su matriz que pasó ante

mí al folio un mil ciento ochenta y cua

tro del Begistro sesenta y ocho a mi

cargo de que doy fe. Para la Tintorería

"La Boyal", Sociedad de Besponsahili-

dad Limitada expido este testimonio en

tres sellos de dos pesos números dos mi-

llones trescientos sesenta y seis mil cero

noventa y siete, dos millones trescientos

sesenta y seis mil cero noventa y ocho

y dos millones trescientos sesenta y seis

mil cero noventa y nueve J. que sello yi

firmo en el lugar y fecha de su otorga

miento. — Sobre raspado: Giovanna —
particulares — Diovanna — extenderán

— Vale. Hay un sello. — Emilio Picasso

Larco.

Buenos Aires, marzo 30 de 1951. —
Adolfo J. Serra, secretario.
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VERA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial

de la Capital de la Bepública, Dr. Baúl

Rodríguez Quesada, secretaría No 15 del

autorizante, se hace saber por cinco días

el siguiente edicto:

acuerdo al movimiento. — Noveno: En

caso de fallecimiento dé alguno de los

socios, se practicará un balance general

30 dias después de ocurrido el deceso -y

sus herederos tendrán derecho a percibir

el capital y sus utilidades o deducción

de pérdidas proporcionales en una cuota

del 30 % a los sesenta días del balance

y el saldo en diez cuotas trimestrales

iguales y sin interés. En caso de falle-

cimiento del señor Malinsky, su esposa

Vera Vodakowa de Malinsky le sucederá

automáticamente en todos sus derechos

y uso de la firma social. — Décimo:
Cualquier divergencia no prevista en la

Ley 11.645, Código Civil o de Comercio

y demás leyes concordantes, será resuelta

por arbitros amigables componedores nom-

brados por cada parte y su resolución

será apelable ante el Juzgado Nacional

de Comercio que corresponda. De con-

formidad y obligándose a no ceder sus

cuotas sin previa conformidad de los so-

cios, se firma este único ejemplar para

su inscripción en el Begistro Público de

Comercio en Buenos Aires, a veintiséis

de marzo de 1951. — Fdo.: S. Malinsky.
— L. A. Dragani. — F. M. Dragani. —
E|l. N' 15 (vale). — Buenos Aires, abril 5

de 1951. — Pedro R. Taranco, secretario.
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Entre el señor Svatoplut Malinsky.

checoeslovaco, domiciliado en la calle

M2lincué 3926, Luis Alberto Dragani, do-

miciliado en la calle Concordia 46S4 y

Francisco Miguel Dragani, argentino, do-

miciliado en la calle Tequendama 3220,

todos casados, mayores de edad y hábiles

para contratar, se ha convenido en cele-

brar el siguiente contrato de acuerdo a

¡a Ley 11.645: Primero: Bajo i
la deno-

minación de "VEBA, SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA", in-

tegrada por Los contratantes, se establece

la misma en la calle Melincué í'926, donde

establecen su domicilio legal, pudiendo

trasladar el mismo o establecer agencias

y sucursales, siempre dentro de la Bepú-

blica Argentina. — Segundo: Su objeto

es la fabricación, importación, exporta-

ción, venta y distribución de artículos

manufacturados con material plástico y
metales, materias primas y artículos afi-

nes, pudiendo dedicarse también a cual-

quier otra actividad comercial de acuer-

do a las leyes en vigor, previa conformi-

dad de los socios. — Tercero: La dura-

ción de la sociedad será de cinco años

a contar desde el 1« de octubre de 1950.

a cuyo efecto se retrotraen las activida-

des, y se prorrogará por períodos de cinco1
'

años previa inscripción, salvo oposición

de alguno de los socios, siempre que pre-

avise por telegrama colacionado con no-

venta días de anticipación al vencimien-

to quinquenal. — Cuarto: El capital so-

cial de Ciento detenta Mil Pesos Moneda

Legal está formado por el aporte de

ochenticinco cuotas de. un mil pesos cada

una del señor Svatoplut Malinsky, cua-

rentitrés cuotas de un mil pesos cada

una del señor Luis Alberto Dragani y
cuarentidós cuotas de un mil pesos cada

una del señor Francisco Miguel Dragani,

de acuerdo al balance adjunto. — Quinto:

La dirección y administración será ejer-

cida indistintamente por cualquiera de

los tres socios. El uso de la firma estará

a cargo del jseñor Svatoplut Malinsky

y en caso de impedimento, estará a cargo

de su esposa, la señora Vera Vodakowa
de Malinsky pero conjuntamente con

cualquiera de los Sres. Luis Alberto y
Francisco Miguel Dragani conjuntamente.

Queda prohibido a los socios comprome-

ter a la firma social en fianzas o ga-

rantías a terceros o en operaciones ajenas

a la sociedad, aún a título gratuito. Los

socios deberán dedicarse íntegramente a

los intereses sociales, no pudiendo formar

parte de otras sociedades. — Sexto: To-

das las resoluciones principales deberán

ser asentadas en el libro de actas. El

señor Svatoplut Malinsky concede el usu-

fructo de sus patentes a esta sociedad

Vera, S. R. L., mientras sean sus con

socios los Sres. Dragani únicamente. —
Séptimo: Anualmente al 31 de diciem-

bre se practicará el balance general y

sus utilidades o pérdidas, previa deduc

ción del 5 c/o para fondo d3 reserva legal

hasta completar el 10 °/o del capital, se-

rán repartidas en la siguiente forma:

50 c/o para el señor Malinsky, 25 % para

el señor Luis Alberto Dragani y 25 %
para el señor Francisco Miguel Dragani.

Las amortizaciones anuales no serán ma
yores del 10 % en maquinarias y todos

los costos serán de acuerdo al precio de

compra, sin fluctuación alguna. — Oc-

tavo: Los socios no tendrán remunera-

ción alguna, pudiendo efectuar retiros

I mensuales a cuenta de utilidades y de

CASA KRIKOB NALDJIAN

Sociedad de Responsabilidad Limitada

For disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República doc-

tor Juan L. Páez, se hace saber por cinco

dias que por escritura privada de fecha

9 de Enero de 1951, don Antonio Spione

cede y transfiere a favor d,¡ don Knkor
Naldjian una cuota de Un'mil pesos mo-

neda nacional que tiene y le corresponde

en la sociedad "CASA KRIKOR NALD
JIAN, SOCIEDAD DE RESPONSABTLI-
DAD LIMITADA". — Buenos Airss,

Marzo 30 de 1951. — Guillermo M^nsil'a,

secretario.
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TOURING SPORT

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia de Comercio

de la Capital Federal doctor Baúl

Rodríguez Quesada, Secretaría del_ auto-

rizante, se hace saber por el término de

cinco dias en el Boletín Oficial, el si-

guiente edicto:

Que por escritura otorgada por ante

el escribano don S. Darío Lauréncena

con fecha veintinueve de enero de mil

novecientos cincuenta y uno, don Rei-

naldo Ernesto Walter Reíd, cede y
transfiere todo su capital que tenía en

la sociedad "TOURING SPORT S. B.

Ii. " o sean cincuenta cuotas de Un

Mi! ' pesos en la siguiente forma: cua-

renta y cinco cuotas al señor Alberto

francisco Riédlcr y de cinco cuotas al

señor Federico Hübscher. — Que como

consecuencia de la venta del señor Beid,

d>; todas sus cuotas y por ende su retiro

de la sociedad, de mutuo acuerdo ellos

resuelven que el único Gerente es desde

ahora, el socio don Federico Hübscher

con todas las facultades -de que está

ünvestido por el contrato social que

dan aquí por reproducidas. — Que vi

capital es siempre de ciento sesenta mil

pesos moneda nacional de curso legal

y ahora corresponde en base a esta ad-

quisición, en la proporción de ciento

veinticinco mil pesos, o sean ciento vein-

ticinco cuotas al señor Eiedler y de

treinticinco mil, o sean treinticinco cuo-

tas al señor Hübscher. — Que del bene-

ficio que resulte al final de cada ejer-

cicio, previa deducción del cinco por

ciento para reserva legal y a p irtir del

primero de mayo de mil novecientos cin-

cuenta, corresponderá al señor Hübscher,

primeramente el importe que resulte de

calcular el cincuentiuno por ciento de

»•' aporte de treinticinco mil pesos y el

saldo del beneficio que resulte de ese

modo será acreditado a los socios, pro-

porcionalmente a sus aportes de capi-

tal .. . Buenos Aires, marzo 29 de mil

novecientos cincuenta y uno. — Domin-

go López Saavetlra, secretario.
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TECNO - METAL
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-

cia', doctor Carlos A. Espiro, Secretaría

NP 12 del autorizante, se hace sab«r

por cinco días el siguiente edict»:

En esta ciudad de Buenos Aires, %

I03 veintiocho días de febrero de 1951,

entre Tos señores Gustavo Cohn, alemán,

domiciliado en Juramento 4986, depto.

"D"; "Adolfo Knobcl e Hijo S. R. L.",
con domicilio en Trenel, Gobernación,

do La Pampa, representada por sus so-

cios, señores Adolfo y Abel Knobel;
Alfredo F. Armisen, argentino, domicilia-

do en Altolaguirre 2022; José Monath,
austríaco, domiciliado en Manzanares
4113, depto. "C"; Antonio Starc, ita-

liano, domiciliado en Santiago de] Es-,

tero 936, San Fernando, provincia do

Bi'enos Aires; Cesare Sermoneta, italia-

no, domiciliado en Avenida 17 de Oc-

tubre 2539, depto. "I"; José Zlobec,

italiano, domiciliado en Boyacá 1521;

Salvador Feldman, rumano, con domici-

l'o en Crámer 4127; Antonio Armanino,
argentino, domiciliado en Prudencio Gon-

zález 336, Pergamino, provincia de Bue-

nos Aires; Carlos O. Bauer, argentino,

con domicilio en Quetrequén, Goberna-

ción de La Pampa y Pedro Bosenfeld,

argentino naturalizado, domiciliado ea

Avenida de ¡os Incas 5146, todos mayores

de edad, convienen celebrar el presenta

contrato de sociedad de responsabilidad

limitada, bajo las cláusulas siguientes":

— Primera: La sociedad se denominará

"TECNO -METAL, SOCIEDAD DE RES-

PONSABILIDAD LIMITADA", y ten-

drá su domicilio en la ciudad de Buenos

Aires, pudiendo establecer sucursales

dentro y fuera del país. — Segunda:
Tendrá por objeto la fabricación y co-

mercialización de productos minerales y
accesorios para fundiciones de metales;

transporte de mercaderías; explotación

e industrialización de productos mineros

y de canteras; construcciones en gene-

ral; compra-venta y construcciones de

inmuebles; dar y tomar dinero en hi-

poteca, prenda o anticresis; concurrir a

la formación de otra u otras sociedades

para menester de los fines sociales; rea-

lizar bajo su propia cuenta operaciones

do exportación e importación. — Deba

entenderse que esta enumeración es sola

enunciativa y no limitativa, ya que la

sociedad podrá realizar toda clase de

actividades lícitas sin limitación alguna.

— Tercera: La duración de la sociedad

se fija en diez años, a partir del pri-

mero de enero de 1951, a cuya fecha-

se retrotraen los efectos del presente.

— Cuarta: Él capital se establece en

la suma de Un - Millón Cuatrocientos

Otheuta y Siete Mil pesos moneda na-

cional, dividido en 1.437 cuotas de un

mil pesos m|n. cada una, correspondien-

do al señor Cohn 1.040 cuotas; a la

firma "A. Knobel e Hijo S. B. L." 300

cuotas; al señor Armisen 15 cuotas; al

señor Monath, 10 cuotas; al señor Ser-

moneta, 6 cuotas; al señor Zlobec, 30

cuctas; al señor Starc, 10 cuotas; al

señor Feldman, 10 cuotas; al señor Ar-

manino, 30 cuotas> al señor Bauer. 20

cuotas y al señor Bosenfeld, 16 cuotas.

— Quinta: El importe de las cuotas del

señor Cohn, está representado por el

valor de los bienes activos y pasivos

qnt constituyen su acervo patrimonial

al 31 de diciembre de 1950, Año del

Libertador, General San Martín, según

sus libros rubricados de contabilidad,

formulado en el balance que se adjunta

certificado por Contador Público y que

forma parte del presente, el cual de-

claran I03 contratantes conocer y acep-

tar; así como los derechos y acciones,

que quedan a favor de la sociedad, sobre

el terreno ubicado en Boulogne sur Mer

entre Sargento Cabral y Balcarce, par-

tido de San Martín, provincia de Bue-

nos Aires', del edificio en construcción

sebre el mismo y de las marcas indus-

triales, designaciones comerciales, etc.,

que estuvieran a nombre de aquél. —
Los aportes de la firma "A. Knobel a

Hijo S. R. L." y del señor Bauer, están

totalmente integrados con los saldos

acreedores que registran en la contabi-

lidad del señor Cohn. — El de los socios

restantes, está integrado en un 50 %
con los saldos acreedores que registran

los libros contables del señor Cohn a

la fecha del balance general precitado.

— Sexta: La administración de la so-

ciedad estará a cargo del socio Gustavo

C.'.hn, para quien rigen todos los dere-

chos y obligaciones que le otorga la

ley 11.645 en su calidad de Gerente,

pudiendo otorgar los poderes de admi-

nistración que sean necesarios, con toda

la amplitud que estime conveniente. —
El señor Abel Knobel desempeñará las

tuiciones que oportunamente le iudiqua

la Gerencia. — Séptima: La sociedad
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pedrá operar y contraer empréstitos con
todos los Bancos, oficiales y particulares,
por intermedio del socio Gerente o sus
apoderados, que para ello quedan ex-
presamente facultadas, inelusive eon el
de la Nación Argentina, de la provineia
dt- Buenos Aires, de Crédito Industrial,
Central de la Nación Argentina e Hi-
potecario Nacional. — Octava: Anual-
mente se practicará, un Inventario y
Balance General al 31 de diciembre, que
lo-i socios deberán considerar dentro de
los 90 días hábiles posteriores, pasado
«uto término quedará cemo aprobado.
— Novena: Las utilidades serán distri-

buidas en la siguiente forma: 5 % se
destinará al fondo de reserva legal;
15 % para la formación de qn fondo de
Te;crva especial, cuyo destina resolverán
1ü3 socios Gustavo Cohn' y "A. Knobel
e Hijo S. R. L." de conformidad, cuya
reserva se hará por un término de 5
años como mínimo. — A continuación

y del saldo resultante, se asignarán las
utilidades a los demás socios —a ex-
cepción de los recién nombrados— en
proporción a su capital integrado. —
El remanente será distribuido: el 7*0 %
para el señor Cohn y el 30 "% para
"A. Knobel e Hijo a R. L." — Las
pérdidas serán soportadas en igual for-
n«a. _ Décima: Para el caso de cual-
quiera de los socios quisiera retirarse
d" la sociedad, deberá preavisar por
telegrama colacionado con una anticipa-
ción mínima de seis meses al balance
general. — Los socios restantes tendrán
orción a la adquisición de sus cuotas,

.
en proporción a sus respectivos aportes,
«alvo que alguno renunciara a sa parte.
Ja que se redistribuirá en la forma pre'
indicada. — Cualquier modificación a
esta cláusula deberá ser aprobada por
la totalidad de los socios. — Undécima-
A los efectos de la valuación de las
cuotas del socio saliente, ge tomará eo-
mu base el balance general practicado
a la íeeha de stí egreso, que deberá
coincidir con la de aquel, conforme a
3a* cláusulas 8» y 10» — El importe
respectivo será abonado dentro de loa
seis meses de aprobado éste, sin interés.— Duodécima: En caso de fallecimiento
o incapacidad de alguno de los socios,
podrán los restantes, por mayoría du
capital y con asistencia y voto de los
herederos del soeio fallecido o incapa-
citado, con -representación legal nnifi-
eada, resolver sobre la continuación de
lo i negocios sociales en las condiciones
y por el plazo que establece el presente.— Décimo Tereera: Toda divergencia
que surja entre los socios eon respecto
a la aplicación e interpretación de este
contrato, será sometido a arbitradores
nombrados nno por cada parte y on ter-
cero designado por aquellos en caso de
falta de acuerdo. — El lando será ina-
pelable y la parte que pretendiere re-
currir del mismo tendrá que abonar una
multa de Diez Mil pesos m[n., que que-
dará a beneficio de Ia sociedad y en
calidad de fondo de reserva. — Décimo
Cuarta: Todo lo que no esté previsto
en este contrato, será juzgado conforme
«on las disposiciones de la ley 11.645.— De conformidad firman las partes en
•1 lugar y fecha "ut-supra" — Bue-
nos Aires, abril 2 de 1951„ — Adolfo
J. Ssrra, secretario.
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y localidades de San Martín y San Fer-
nando (Pveia. de Buenos Aires) el señor
Adolfo Ronehi. Para el cumplimiento de
tales objetos la soeiedad, podrá comprar,
vender o gravar por cualquier título,
toda clase de bienes inmuebles, muebles
o semovientes, lo mismo que eréditos,
aecíone3, títulos o valores de cualquier
clase, por cuenta propia y,'o de teríeros,
ejercer representaciones y consignacio-
nes, y efectuar todos los demás actos lí-

citos vinculados a tales objetos. — 39) El
domicilio de la sociedad, será la Ciudad
de Buenos Aires, actualmente en ta Ave-
nida Presidente Boque Sáenz Peña 825,
podiendo establecer agencias, sucursales
y establecimientos comerciales e indus-
triales en el interior y exterior del pai's.— 49) El capital social es de Un Millón
de Pesos Moneda Nacional ($ 1.000.000.—
m,n.), dividido en mil cuotas de mil
pesos moneda nacional cada una, estando
aportado por ios socios en la siguiente
proporción; 790 cuotas que importan Se-
tecientos Noventa Mil Pesos MIN (pe-
sos 700.000.— m ;n.) por el señor Adolfo
Ronehi; 100 cuotas, que importan Cien
Mil Pesos M[N. ($ 100.000.— m,n.) por
cada uno de los señores Jorge Baúl y
Alberto Adolfo Ronehi y 10 cuotas, que
importan Diez Mil Pesos M|N. ($ 10.000.—
m¡n.) por el señor Wenger. — El men-
cionado capital está totalmente integrado,
consistiendo en las mercaderías, créditos
y demás activo resultante del balance
practicado el 1» de octubre de 1950, que
suscripto por todos los integrantes, forma
parte integrante del presente contrato.— 5») Todos los socios son Gerentes de
ja sociedad. Los gerentes tendrán el uso
indistinto de. la firma social con todas
las facultades de administración y dis-
posición, incluso las establecidas por los
arts. 1.881 del Código Civil y 008 del
Código de Comereio. que se tienen por
reproducidos y con la sola limitación
de que no podrán comprometer la firma
social en fianzas de terceros ajenos a "os
negocios sociales, o en firma de favor.
Podrán asimismo, realizar toda clase de
operacionesc bancadas, con cualquier Ban-
co, oficial, particular o mixto, incluso
con los Bancos Central de la República
Argentina, de la Nación Argentina, de
Crédito Industrial, Hipotecario Nacional
y de la Provincia de Bujeos Aires. —
69) Se llevará contabilidáj k-gal y anual-
mente se practicará un üalance al día
30 de Septiembre de cada año. Para talos
batanees se computarán las mercaderías
y demás bienes de propiedad de la so

ADOLFO RONCHI
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial
a cargo del Juzgado N? 4, Dr. Carlos
E. Espiro, Secretarla Nt 11, se hace saber
por cinco días el siguiente contrato:
Entre los señores Adolfo Ronehi, ar-

gentino, casado, domiciliado en Avenida
ce los Incas 3330; Jorge Baúl Ronehi,
argentino, casado, domiciliado en Salva-
dor María del Carril 3015; Alberto Adol-
fo Ronehi, argentino, casado, domiciliado
en Fray Justo Sarmiento 1789 (Florida)
y Adolfo Wenger, argentino, casado, do-
miciliado en General José G. de Artigas
30/9, se ha convenido: 19) Lps otorgan-
te» constituyen una sociedad conforme
a la Ley 11.645, que girará bajo la ra-
zón social "ADOLFO RONCHI, SOCIE-DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA". — 2i) El objeto de la sociedad
será la explotación del negocio de aserra-
aero, compra-venta e industrialización de
maderas, importación y exportación de
maderas en general y de otros artículos,
productos o mercaderías; y especialmente
la continuación de loa negocios del esta-
blecimiento del ramo que tiene actual-
mente establecido en la Capital Federal

de las amortizaciones correspondientes,
que serán las máximas permitidas por
la Dirección General Impositiva. El 5 %
de las ganancias se destinará a reserva
legal, hasta llegar al 10 % del capital,
podiendo los socios, crear las demás re-
servas voluntarias o fondos de previ-
sión que creyeren convenientes. El saldo
de las ganancias de cada ejercicio, será
distribuida entre los socios en la siguiente
proporción: el 55% para el Sr Adolfo
Ronehi; y el 15% para cada uno de
los otros socios. — 7?) Por decisión de la
mayoría de los votos de los socios podrá
asignarse sueldos a los Gerentes, con
imputación a gastos generales. — En
tales casos los sneldos deberán fijarse
anualmente. — Sí) Los socios se reunirán
en Asamblea cada vez que fuera necesa-
rio y por iniciativa de cualquiera de ellos
citándose por telegrama simple con cinco
días de anticipación. Todas las decisio-
nes, aún aquellas previstas en el art. 18
do la Ley 11.645, se tomarán por mayoría
simple de votos presentes, siendo sufi-
ciente para la formación del quorum la
presencia de socios . que representen la
mitad más una de las cuotas suscriptas.
Loa soeios podrán hacerse representar en
las Asambleas mediante carta poder pos-
tal o telegráfica. — 99) La duración
de la Sociedad se fija en 2» años, a con-
tar del día 1» de octubre de 1950, a
cuya fecha se retrotraen todos sus efec-
tos. Sin embargo cuando en cualquier
balance anual se compruebe la pérdida
de) 15 % del capital social o sin causa
alguna después del 1» de octubre de 1955,
los socios que representan la mayoría de
la.? cuotas sociales podrán resolver en
Asamblea, la exclusión de uno o más so-
cios minoritarios, haciéndose cargo de
la? cuotas del mismo, él o los socios que
se decida por mayoría. A tal efecto, todos
los socios contraen desde ya obligación
do ceder sus cuotas a los soeios que
resuelva la mayoría del capital, y en la
forma que determine, por el valor resul-
tante del balance que se practique a los
tres meses de la fecha en que se realice

la Asamblea que así lo decida. Desde ya
sí conviene que en caso dt decidir Ja
Asamblea 1 exclusión de un sacio, el
balance que se practique al solo efecto
de determinar su haber, se sujetará a las
normas del art. 69 - A la sjnia que
corresponda si socio excluido como par-
ticipación «n el capital, fondos de re
serva y ganancias no distribuidas, calca-'
lada de aeuerdo a las normas precedtt'es
se agregará un 20 % de las mismas en
concepto de valor de llave único, a
cargo del soeio o socios que se hagan
cargo de las euotas. — 10?) Sin per-
juicio de lo determinado en la cláusula
anterior y a partir del 1» de octubre de
1952, o cuando se compruebe la pérdida
del 15 % del capital social, cualquiera
de los socios podrá notificsr a los restan-
tes su intención de retirarse de la so-
ciedad, mediante un preaviso de tres
meses por telegrama colacionado. A la re-
cepción de tal telegrama, los socios res-
tantes podrán optar, por mayoría de vo-
tos, por cualquiera de las siguientes so-
luciones: a) Por aceptar la cesión de las
cuotas del socio que desee retirarse en
proporcv'n a sus euotas de capital; b)
decidir sa adjudicación a uno cualquiera
de los socios restantes; e) Por el pago
a! socio o socios salientes, del valor de
su participación, en la forma establecida,
con fondos de la sociedad, y la corres-
pondiente reducción del capital social;
d) Por la liquidación total de la Socie-
dad, la que deberá realizarse por los
Gerentes de la misma y dentro del tiempo
más breve posible, mediante la realiza.-
ción total de su, activo y pago de su
pasivo. En este último caso, el remanente
liquido

_
resultante, se distribuirá entre

los socios en proporción a sus aportes,
de capital. En los tres primeros supues-
tos se practicará asimismo un balance a
la fecha del vencimiento del plazo del
preaviso, que se ajustará a laí mismas
normas mencionadas en la cláusula ante-
rror, con excepción del valor de llave
que se fija desde ya en el 10 % de la.
suma que corresponde al socio saliente.
En el último supuesto, rio se calculará
valor de llave alguno. — 119) Queda
convenida que el o los socios exc-ndos •
salientes de acuerdo a las cláusulas ante-
riores no podrán en ningún caso invocar
derecho alguno sobre las oficinas, depó-
sitos u otros inmuebles que la sociedad
tenga ea propiedad o locación, ni exigir
valor de llave alguno por ese concepto
o por ningún otro, salvo, los expresa-
mente establecidos en dicha cláusula. —

AJolfo Ronehi; Jorge R. "Ronehi; Alberto
A. Ronehi; Adolfo . Wenger.
Buenos* Aire3, marzo 30 de 1951. —

Adolfo J. Serra, secretario.
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• , , , —T — t"~f»»-•»>» «c « su- »*v«« cam ¿icemos en dicha cláusnta
c.edad al valor de costo, con deducción 12») En caso de fallecimiento del s¿ñor

Adolfo Ronehi, la sociedad continuara
coc sus herederos, quienes" deberán a
tal efecto unificar su representación Si
falleciera uno de los otros soeios

'

los
sobrevivientes podrán ppr mayoría de
votos, adoptar el mismo criterio n optar
por una de las soluciones del art 10
opción que deberán notificar a los he-
rederos dentro de los 30 días del falle-
cimiento. En caso de no hacerse uso de
la opción se entenderá que los herederos
qnedan incorporados a la sociedad. En
caso de excluirse a los herederos el ba-
lance se practicará al día del falleci-
miento y conforme a lo dispuesto en el
art 10. — 13?) En todos los casos de
exclusión retiro o fallecimiento de un
socio, el haber que resulte a su favor o
en favor de sus herederos, deberá ser' sa
tisfecho por el o los cesionarios de las
cuotas respectivas, dentro del término de
dos años a contar del balance, que se
practique para establecer su haber con
más un interés del Ü% anual sobre los
saldos deudores. - 14?) Cualquier cues-
tión que se suscitare entre los socios res-
pecto de la, interpretación del p:e¿<Tiíe
contrato o de la fijación de valores en
caso de liquidación, será resuelta inape-
lablemente por arbitradores amigables
componedores designados uno por cada
parte discordante y éstos un tercero para
el caso de no poder llegar a un acuerdo.
En el supuesto de no existir tampoco
acuerdo acerca de la designación de ir-
bitro tercero, éste será designado por
el Dr. Baúl A. Negrete. — 15») Hacen
fenstar los otorgantes que, transfirién-
cose a la nueva sociedad parte del activo
y la totalidad del pasivo de don Adolfo
Konchi, se han hecho las publiociones
previstas por la Ley 11.867 en los dia-
rios "Boletín Oficial", y "Gaceta de
Paz" de esta Capital y "El Comercio"
de San Martín y "El Comercio" de San
Fernando, cuyas publicaciones vencieron
el día 2 de febrero sin que se hayan pro-
ducido reclamación alguna. — Hecho en
los ejemplares de ley. en Buenos Aires,
a 12 días del mes de marzo de 1951 —i

B1MBAU
Sociedad de Besporsabilidad Limitada
Por disposición del Sr. Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de
la Capital Federal, Dr. Raúl Rodríguez
Quesada, Secretaría N* 15, del anton/»n-
te, se hace saber por cineo días el si-

guiente edicto:

Testimonio: Ampliación de Contrato y
Capital. — En la Ciudad de Buenos Ai-.
res, a los dos días del mes de Marzo de
mil novecientos cincuenta y uno, entre
los señores Alberto Virgilio Tedin. que
firma Alberto V. Tedín; Juan Carlos
Tuja, que firma J. C. Tuja; Tomás Juan
López, que firma Tomás J. López Aya-
la; Alfonso Sixto López, que firma Al-
fonso S. López; Sixto Timoteo López,
que firma Sixto T. López Ayala y Mi-
guel Masarone, que firma M. Masarone,
todos socios de la firma "BIMBAU"
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, cuyo contrato princip-».' *e
halla inscripto con fecha 24 de Octubre
de mil novecientos cuarenta y seis bajo
el número mil cien, al folio eincui-nta y
cuatro del libro anee de sociedades de res-
ponsabilidad limitada; su transferencia
de cuotas da capital inscripta con fecha
veintisiete de Mayo de mil novecientos
cuarenta y siete bajq el número seiscien-
tos dos, al Ifolio trescientos diez y nueve
del libro once de contratos de sociedades
de responsabilidad limitada; su' segunda
transferencia de cuotas inscripta ?on
fecha catorce de Enero de mil novecien-
tos euarenta y nneve bajo el número cua-
renta y tres, al folio trescientos cincuen-
ta del libro quince de sociedades de res-

ponsabilidad limitada; su ampliación de
capital inscripto eon fecha veintinueve
de Octubre de mil novecientos cuarenta
y nueve bajo el número dos mil cieiito
cuarenta y tres, al folio ciento veinte
del libro diez y ocho de contrato» de -o-
eiedades de responsabilidad limitada, y
su segunda ampliación de capital inscrip-
ta con fecha trece de Diciembre de mil
novecientos cincuenta bajo el número
dos mil cuatrocientos sesenta y nueve,
al folio ciento sesenta y seis dW lihro
diez y nueve de contratos de s'ociedades
de responsabilidad limitada; todos ios

nombrados y además el señor Fernando
Gliozzi, argentino, casado, de cuareuta
años, resuelven: Primero: Que el señor
Fernando Gliozzi entrará a formar parte
como socio en la sociedad, de acuerdo a
Iq que 'se conviene más adelante y a las
disposiciones del contrato principal,
transferencias de cuotas y ampliaciones
de capital. — Segundo: Que el capital de
la sociedad que es de Trescientos mil pe-
sos moneda nacional es elevado a la su-
ma de Quinientos mil pesos moneda na-
cional, ampliación que es integrada con
los saldos favorables de las euentas par-
ticulares de los soeios, encontrándose com-
Ínetamente aportado de acuerdo al ba-
ance de sumas realizado al treinta y
uno de Diciembre de mil novecientos cin-
cuenta, y al que dan su conformidad. —
Tercero: De acuerdo a esta amph'.ei'n
el capital queda aportada en la siguiente
forma: el señor Alberto V. Tedín, mil-
cien cuotas que representan ciento diez
mil pesos moneda nacional y los señores
Sixto T. López, Tomás Juan López, Al-
fonso S. López, Juan Carlos Tuja, Miguel
Masarone y Fernando GJiozzi seiscientas
cincuenta cuotas que representan ses?nta
y cinco mil pesos moneda nacional ea>1a
uno. — Cuarto: El plazo de duración de
la sociedad es ampliado por seis años más
o sea hasta el 24 de Septiembre de mil
novecientos sesenta. — Quinto: Los seño-
res Miguel Masarone y Fernando Gliozzi
tendrán el uso de la razón social én for-
ma indistinta, ios que actuarán investi-
dos con el carácter de gerentes, quien^
podrán nombrar apoderados de conformi-
dad con los demás socios. Los gerentes
podrán ser removidos por mayoría de vo-
tos de acuerdo con el artículo trece de la
"

ey-_— Sexto: Igualmente se deja esta-
blecido que esta ampliación es con efecto
retroactivo al primero de Julio de mil
novecientos cincuenta y de que el nuevo
domicilio social de la sociedad es en la
cajle Arengreen númerj setenta y uno,
pudiendo -trasladarse establecer sucur-
sales en cualquier parte del país.
Séptimo: Las demás cláusulas del contra-
to principa], como las de las transferen-
cias de cuotas y ampliaciones de capital, /que no han sido especialmente modifica-/
das quedan vigentes y se faculta a cua'
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quiera de los socios para solicitar la ins-

cripción de este ctntrato ea el Begistro

Público de Comercio. — Firman -de con-

formidad. — Alfonso S. López. — M.
Masarone. — Alberto V. Tedia. — J. O.

Tuja. — Tomás J. López Ayala. '
— S'.xto

T. López Ayali
Buenos Aire?, 5: de abril de 1951. —

Podro E. Taraceo, secretario.

$ 190.— e.6 4-N' 9.248-v.l2;4¡51

TODOLAN TEXTIL
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición de] señor Jaez -Nacio-

nal de Comercio a cargo del Juzgado N'<5,

Doctor Carlos J. Varangot, secretaría dft

autorizante, se hace saber por cinco días

el siguiente edicto: Entre ips Sres. Al-

berto Guillermo Maquieira, casado, ar-

gentino, domiciliado en la cape Eivada-

vía 4-103; y -don Raúl Alf»edo Maquieira.

casado, argentino, domiciliado en la calle

Rivadavia 4451, ambos por sí, mayoría

de edad, se conviene Jo siguiente: 1») El

Sr. Alberto G. Maquieira vende, cede y
transfiere a favor del Sr. Raúl A- Ma-
quieira, las trescientas treinta y cinco

cuotas de capital, por valor de $ 1.000.

—

nTn. cada una que le .corresponden en la

sociedad "TODOLAN TEXTIL" SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD I.IM1-

,

TADA inscripta en el Begistro Público

de Comercio con fecha dos de diciembre

de 194S, bajo el N« 2.193, folio 294, del

libro 15 y sus .ampliaciones de fecha 11]8]

1950 N' 1.52-7 folio 451 del libro 18 y
fecha 27¡1211930 N» 2.595 folio 183 del

litro 19- — 2») El precio total de la ce-

sión de las cuotas se conviene y queda

fijado en la suma de í 335.000.—. tres-

cientos treinta y cinco mil pesos moneda
nacional, el cual se abona por el cesiona-

rio en la siguiente forma: $ 90.000.—

.

abonados de conformidad y a cuenta el

día 31I1Í1950; $ 103.000.— abonados ñe

. conformidad el día 20!10¡1930: $ 22.00D—
el día 111011950 abonados de conformidad

y a cuenta, por cuyas cantidades el ce-,

dente da al cesionario por este acto el

mas suficiente recibo y carta de pago en

• legal forma. El saldo de $ 118.000.— m¡n,

lo abona el cesionario en este ac-1» me-

diante un cheque N« 195.164 contra el

Banco de Italia y Bio de la Plata, otor-

gándole el cedente asimismo el míis sufi-

ciente recibo y carta de pago en forma.

— 3') En la cesión que se formaliza que-

da incluido asimismo el importe que en

concepto de utilidades devengadas co-

rresponden al cedente en el balance se-

mestral de la sociedad practicado al día

31 de marzo de 1951. — 4?) El cesionario

ingresa en consecuencia a la sociedad

mencionada como titular de las 335 cuo-

tas de capitel adquiridas correspondién-

dole igual carácter de socio gerente que

tenia el cedente y con iguales derechos,

facultades y obligaciones que los demás

consocios. — 5») Todos los efectos de la

preser-íe cesión en relación a los socios

de Todolan Textil y con respecto a la so-

ciedad, entran en 'vigor a partir del día

lt de atril de 1951. sin perjuicio de io

establecido en la cláusula 3» referente a

las nulidades devengadas al 31|3¡51. —
<»?) El cedente manifiesta no tener nada

qne reclamar contra los ex-socios ni con-

tra la sociedad, considerándose a partir

del día l'J4j51 completamente desligado

de la misma. — 7») En prueba de confor-

midad con la cesión formulada, y la ac-

tuación Sel cedente en la sociedad, fir-

man conjuntamente el presente -contrato

con las partes, los Sres. Antonio Martín

Equioiz, Felipe, Hipólito Feijóo, Enrique

Simón Sagazola en el carácter de únicos,

socios componentes de la Todolan Textil

Sociedad de Responsabilidad Limitada. A
todos los efectos del presente los contra-

tantes constituyen domicilios especíale*

en los indicados nut supra" quedando ele-

gida la jurisdicción de los Tribunales Or-

dinarios de la Capital, firmándose en

prueba de conformidad dos ejemplares de

un mismo tenor y a un solo efecto en la

Ciudad de Buenos Aires, a los Dos Días

de Abril de 1931. — Alberto Guillermo

Maquieira. r- Raúl Alfredo Maquieira. —
Antonio Martín Equioiz. — Felipe Hipó-

lito Feijóo. — Enrique Simón Sagazola.

Entre líneas: "Secretaría del autori-

zante". Todo vale. — Buenos Aires, 4

de Abril de 1951. — Alejandro Labon-

ele, secretario.

* 125. — «,9|4-N« 9 507-v.l3|4',51

jóo, viudo, español, domiciliado en la ca-

lle Bl'Igra no 3750; Enrique Simón Sag*-

zola, argentino, casado, domiciliado en

Av. de Mayo 13C3 y Eaúl Alfredo Ma-
quieira, argentino, casado, domiciliado en

Rivadavia 4431, todos por sí, mayores de

edad, v en el carácter de únicos socios

de la "TODOLAN TEXTIL, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
inscripta rn el Registro Público de Co-

mercio eon fecha 2|12]194S, con el núme-

ro 2.193, folio 294, libro 15 y sus am-
pliaciones de -fecha 11|8]1930, N» 1.G27,

folio 451, libro 18 y fecha 27¡12¡1950

N* 2.393, foÜD 183 del libro 19 se con-

viene lo siguiente: 1») Designar en el ca-

rácter de gírente de la sociedad al Beñor

Alberto Guillermo Maquieira, con las fa-

cultades y obligaciones que acuerdan a

los socios gerentes las cláusulas 5» del

contrato original en plena vigencia y 2*

de la ampliación de fecha 27¡12¡1950 ins-

cripta en el N? £.595 folio 185 libro 19

del Contrato de Soc de R. Ltds. cu el

Registro Público de Comercio. — 2*) Es-

ta designación lo es a partir del día 1* de

Abril de 1951 y la remuneración al ge-

rente será fijada posteriormente por los

socios y consignada en el libro de actas

de la sociedad. Las partes constituyen

domicilios especiales en los indicados "nt

supra" firmando el presente en prueba
de conformidad y en cuatro ejemplares

de mi mismo tenor y a un solo efefto en

la Ciudad de Buenos Aires, a los 2 días

del mes de abril de 1951. — Antonio

Martin Eqnioiz. — Felipe Hipólito Fei-

jóo. — Enrique Simón Sagazola. — Raúl
Alfredo Maquieira. — Ampliación: El
Sr. Alberto Guillermo Maquieira designa-

do gerente, firma conjuntamente con las

partes el presente en prueba de acepta-

ción del cargo discernido. — Alberto Gui-

llermo Maquieira. — Entre líneas: "Se-

cretaría del Autorizante" Todo vale. —
Buenos Aires, 4 de abril de 1951. — Ale-

jandro Labougle, secretario.

$ 85. — e.9]4-N« 511-v.l3]4'5J

TODOLAK TEXTIL
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez .Nacio-

nal de Comercio a cargo del Juzgado N* 6

Doctor Carlos J. Varangot, Secretaría

del Antorizante, se haee saber por cinco

días el siguiente edieto:

Entre los Sres. Antonio Martín Equioiz,

'casado, argentino) domiciliado en Av. de

Mayo 1365 piso 6'; Felipe Hipólito Fei-

CODBXTORT
Sociedad de Responsabiidad Limitad:)

Por disposición del Sr. Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de la Capital Federal, Dr. Raúl
Rodríguez Quesada, Secretaria No 15
del Autorizante se hace saber por cinco
días el siguiente edicto:

Testimonio: "Entre los señores Fer-

nando Delgado, de nacionalidad espa-
ñol, domiciliado en San Martin dos mil

quinientos setenta y cuatro de la ciu-

dad de Mar del Plata, Provincia de
Buenos Aires; Andrés Olabarrieta, de
nacionalidad argentina, domiciliado en
San Martin dos "mil quinientos seten-

ta y cuatro de la ciudad de Mar del

Plata, Provincia de Buenos Aires; Né-
lida Soñis de Gutman, argentina, do-

miciliada en San Martín dos mil qui-

nientos Teintidós, Mar del Plat», Pro-

vincia de Buenos Aires; José Herco-
vich, argentino, domiciliado en España
tres mil quinientos dos, Mar del Pla-

ta, Provincia de Buenos Aires, Doctor
Adolfo E. Sidelnick, argentino, domi-
ciliado en San aMrtln dos mil cuatro-

cientos veintisiete, Mar del Plata. Pro-

vincia de Buenos Aires; Rosa Jasmi-
noy Mariesch de Josias, norteamerica-
na, domiciliada en Córdoba dos mil
treinta y seis, representada en éste

acto por el Doctor Mauricio Guevent-
ter, argentino, domiciliado en San Mar-

tin dos mil quinientos cuarenta y tres,

Mar del Plata, Provincia de Buenos
Aires; Estrella Saidman de Singer, ar-

gentina, domiciliada en Luro tres mil

doscientos setenta y cuatro. Mar del

Plata, Provincia de Buenos Aires; Doc-

tor Gaspar Martín, argentino, domici-

liado en Mitre dos mil quinientos

ochenta y nueve, Mar del Plata, Pro-

vincia de Buenos Aires; Eduardo Váz-

quez, español, domiciliado en Pedro
Goyena mil trescientos catoTce, Capi-

tal Federal; David Kipnis, argentino,

domiciliado en Alvarez cuatrocientos

diez. Capital Federal; Doctor RobertD

Ferder, argentino, domiciliado en Co-

rrientes mil trescientos noventa y tres.

Capital Federal. Doctor Leopoldo Atílio

Bolfson, argentino, domiciliado en Pa-

raguay tres mil trescientos cuarenta

y tres, Capital Federal; Ana Perelstein

de Rosenzvit, argentina, domiciliada en

Rivadavia dos mil treinta y uno, Ca-

pital Federal; Doctor Horacio Rubén
Gueventter, argentino, domiciliado en

San Martín dos mil quinientos cuarenta

y tres. Mar del Plata, Provincia de

Buenos Aires; Nicolás Juan Gibelli,

argentino, domiciliado en Sarandi tres-

cientos veintiocho. Capital Federal;

Ana Vidauli de Fernández TJhal, argen-

tina, domiciliada en Rodríguez Peña

mil ochocientos ochenta y dos. Capital

Federal, Sara Schwetz de Rosenzvit,

rusa, domiciliada en Miramar, Provin-

cia de Buenos Aires; Doctor Horacio

García Vega, argentino, domiciliado en

Austria mil setecientos sesenta y ocho.

Capital Federal; Doctor Ladislao Szabo,

argentino, domiciliado en Tucumán
tres mil seiscientos diez. Capital Fe-

deral y Doctor Carlos Fantini, argen-

tino, domiciliado en Luro cuatro -mil

cuatrocientos dos, Mar del Plata, Pro-

vincia de Buenos Aires; todos ellos

hábiles a los' efectos del presente, se

conviene constituir una sociedad de res-

ponsabilidad limitada de acuerdo a las

prescripciones de la ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco que se regirá

por la's siguientes cláusulas: Primera:

La sociedad tiene por ob3eto dedicarse

a la explotación del negocio de edición,

importación, exportación, compra y

venta d« revistas y libros, su fabrica-

ción, venta de grabados de toda índole,

fabricación, importación y exportación

de juguetes, sn compra y venta en cual-

quier material, como asimismo artícu-

los escolares, musicales, de entreteni-

miento, importación, exportación, com-

pra y venta de papeles y cartones, má-

quinas e implementos para la industria

gráfica en general, artículos de escri-

torio, artículos para obsequios y de

fantasía y todo otro negocio licito que!

los socios por unanimidad resuelvan

emprender. — Segunda: La sociedad

girará por el término de diez años n

partir del primero de Marzo de mil

novecientos cincuenta y uno, pudiendo

cualquiera de los socios, después de

dos años, y con un previo aviso por

telegrama colacionado con ciento ochen-

ta dias de anticipación, pedir la diso-

lución parcial de la sociedad. — Ter-

cero: La sociedad girará hajo el rubro

de CODEXPORT, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA con asien-

to en la Capital Federal, teniendo su

actual domicilio en la calle Sarandi

trescientos veintiocho, sin perjuicio da

las sucursales y/o agencias qne pudie-

ra constituir en el interior o exterior

de la república. — Cuarta: El capital

social lo constituye la sima de KJn mi-

llón cuatrocientos cincuenta mil pesos

moneda nacional, integrado poT cator-

ce mil quinientas cuotas de cien peso*

cada una, de las que suscriben el Se-

ñor Fernando Delgado mil cuotas; Se-

ñor Andrés Olabarrieta quinientas cuo-

tas; Sra. Nélida Soñis de Gutman mil

quinientas cuotas; Señor José Hersco-

vich quinientas cuotas; Doctor Adolfo

E. Sidelnick mil cuotas; Doctora Rosa
Jasminoy Mariesch de Josias quinien-

tas cuotaB; Señora Estrella Saidman
de Singer quinientas cuotas; Doctor

Gaspar Martin quinientas cuotas; Se-

ñor Eduardo Vázquez quinientas cuo-

tas; Señor David Kipnis setecientas

cincuenta cuotas; Doctor Roberto Fer-

der quinientas cuotas; Doctor Leopol-

do Atiüo Bolfson setecientas cincuenta

cuotas; Señora Ana Perelstein de R>>-

senzvit mil cuotas; Doctor Horacio Ru-

bén Gueventter mil cuotas; Señor Ni-

colás Juan Gibelli mil cuotas; Señora

Ana Vidauli de Fernández Uhal qui-

nientas cuotas; Señora Sara Schwetz de

Rosenzvit quinientas cuotas; Doctor

Horacio García Vega quinientas cuo-

tas; Doctor Ladislao Szabo mil cuotas;

Doctor Carlos Fantini quinientas cuo-

tas; la totalidad de las cuotas qne

constituyen el capital social se encuen-

tran Integradas con dinero en efecti-

vo. — Quinta: La dirección y adminis-

tración estará a cargo de los Señores

Mauricio Gueventter, de^ nacionalidad

argentino, domiciliado en* Sarandi tres-

cientos veintiocho, Capital Federal y
Nicolás Juan Gibelli, argentino, domi-

ciliado en Sarandi trescientos veintio

cho, Capital Federal, quienes se des-

empeñarán • como gerentes, recibiendo

en tal concepto y ron imputación a gas-

tos generales una remuneración del

tres por ciento del importe de las co-

branzas cada uno. El uso de la firma

social estará a cargo en forma conjun-

ta de los dos gerentes y consistirá en la

firma personal de los mismos con la

anteposición de un sello con el rubro

social. Sexta; El uso de la firma so

cial presupone la facultad de autori-

zar y efectuar permutas, compras ven-

tas, cesiones, transferencias, arrenda-

mientos de mercadería, bienes, acciones

y derechos, celebrar todos los actos

y contratos de la sociedad, cobrar y

percibir todas las sumas debidas a la

sociedad o a quien la sociedad zepre-

sente hacer novaciones, remisiones,

quitas, adquirir, transferir, inscribir f
renovar marcas de fábrica y- comercio
y patentes de invención, otorgar pode-
res generales y especiales, hacer ges-
tiones y trámites en la Aduana, Minis-
terios, oficinas públicas y autónomas.
Dirección. General Impositiva, compa-
ñías de seguros, solicitar créditos, girar

en descubierto, abrir créditos, abrir

cnentas corrientes con o sin provisión
de fondos, con o sin garantías, solicitar

préstamos y demás operaciones baa-
carias con todos los bancos aficiaies

o particulares de la República Argen-
tina o del extranjero. La enumeración
precedente no tiene ¡

carácter limitati-

vo sino simplemente enunciativo. Que-
da prohibido a los gerentes comprome-
ter la firma social en obligaciones ato-

nas al giro de los negocios sociales,

como asimismo en fianzas" y garantías
de obligaciones de terceros. Se los au-

toriza a dedicarse a otras actividades

y a delegar sus funciones conjunta o
separadamente bajo su exclusiva res-

ponsabilidad. — Séptima; Las ganan-

cias y pérdidas serán distribuidas y
soportadas en partes proporcionales al

capital aportado por cada socio. Anual-
mente, y sin perjuicio de la realización

de los balances de comprobación, sa

efectuará un balance general, cerrán-

dose al efecto el ejercicio el día trein-

ta' y uno de Mayo de cada año. De las

utilidades que dicho balance arroje,

se deducirá un cinco por ciento para

fondos de reserva, hasta completar un
diez por ciento del capital social. El

remanente se acreditará a la cuenta

de cada uno de los socios en la pro-

porción establecida en esta cláusula.

Las ganancias obtenidas en un ejerci-

cio no podrán ser retiradas hasta habír

transcurrido un ejercicio más, o sea

que las utilidades obtenidas en el pri-

mer aSo, sólo podrán Tetirarse después

de. haber transcurrido el segundo año

de vigencia de la sociedad, las del se-

gundo año después de transcurrido el

tercero, y asi sucesivamente, y siempre

que la situación económica de la em-
presa lo permita, lo qué se considerará

así, si dentro de los treinta primero»

días de aprobado el balance general no

resolvieran lo contrario los socics por

mayoría de do? tercina de capital. La
aprobación óe le» balances se efectuar*

por mayoría -de capital. — Octavo: La
sociedad llevará sn contabilidad da

acuerdo a las prescripciones de la le-

gislación comercial vigente, y se etec-

tuará reuniones para considerar la mar-
cha de los negocios sociales, registran-

do las resoluciones en el correspon-

diente libro de actas. Se realizará como
mínimo una reunión anual, y los acuer-

dos se tomarán por simple mayoría da

capital representado por los presentes

en la Asamblea. — Noveno: En cas»

de incapacidad parcial o total, o falle-

cimiento de cualquiera de los socios,

la sociedad continuará su gira normal
con los socios restantes y el represen-

tante legal del incapaz en los dos pri-

meros casos, o la representación uni-

ficada de la sucesión en el segundo.

En el caso de que algunos de los socios

o sus herederos, si este hubiere falle-

cido, oo desearen continuar en la so-

ciedad deben .solicitar la disolución de

acuerdo a lo establecido en la cláusula

segunda de estos estatutos, abonándose

entonces al socio saliente el importa

que le corresponda en concepto de ca-

pital y utiJdades, sin derecho a perci-

bir suma alguna en concepto de llave.

Producido el caso de disolución par-

cial, se liquidará al socio saliente o a

los herederos del socio tallecido, en

concepto de ganancias por el periodo

comprendido desde el último balance

aprobado hasta la fecha de la disolu-

ción, el porcentaje proporcional que re-

sulte de considerar como utilidades del

ejercicio en que se produce la disolu-

ción, el mismo y exacto monto de tas

utilidades del ejercicio anterior respec-

to del cual se haya aprobado el balan-

ce oportuno. La suma resultante sa

abonará en cuatro cuotas trimestrales

y sucesivas que redituarán sobre el

saldo deudor un interés del seis por

ciento anual. En caso, de disolución o

liquidación de la sociedad, podrá opta-

tivamente cualquiera de los socio.» o

todos los que permanecieren en ella,

hacerse cargo del activo y pasivo da

la sociedad, en forma proporcional, en

el último caso, al capital que cada uno

de ellos hnbiera aportado a la empre-

sa. Décima: Toda duda que se sus-

citare «cerca 4e la interpretación J
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aplicación de cualquiera de laa cláu-
sulas de este contrato, como asimismo
todo, diferendo entre socios o entre al-

gunos de estos y la sociedad, serán .di-

rimidas sin . forma alguna de Juicio,
por arbitros arbitradores, uno por ca-
da parte divergente y un tercero desig-
nado por los mismos, cuyo laudó será
Inapelable y tendrá para las partes
«1 mismo efecto que en derecho la cosa
juzgada. Si a pesar del laudo se susci-
tara entre los socios una cuestión de
carácter judicial, desde ya todos los

socios se someten a la Jurisdicción de
los tribunales ordinarios de la Capital
Federal, con exclusión de todo fuero
o Jurisdicción que pudiere correspon-
der. Bajo tales diez .cláusulas queda
terminado este acto entre las partes,
previa lectura y ratificación se com-
prometen a' su fiel cumplimiento y fir-

man un solo ejemplar a los' efectos de
eu inscripción en el Registro Público
de Comercio, en Buenos Aires, a los

veintiséis « ras del mes de Marzo de
mil novecientos cincuenta y uno. Fir-

mado: Fernando Delgado; Andrés Ola-

barrieta; Nélida Sofiis de Gutman; ,To-

Bá HercovicU; Adolfo B. SidelnL-k; llo-

sa Jasminoy Marlesch de Jos'aj, fir-

mando por poder de la misma Mauricio
Gneventter; Estrella Saidman de Sin-

¿er; Gaspar Martin; Eduardo Vázquez;
David Kipr.is; Roberto Ferder; Leopol-
do Atilio Bolfsou; Ana Pereistein de
Rosenzvit; Horacio Rubén Gueventter:
Nicolás Juan Gibelli; Ana Vidauli de
Fernández Uhal; Sara Schwetz Je Ro-
Benzvit; Horacio García Vega; Ladis-
lao Szabo; Carlos Fantini. S. R. Sen )-

ra Estrella Saidman, setecientas, valen.

Buenos Aires 2 de Abril de 1951. —
Pedro R. Taraceo, secretario.
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CASA ALONSO
Sociedad ds Responsabilidad Limitada
Por disposición c"el señor Juez Nacional

de Primera In?tan?ia en lo Comercial de

la Capital Federal; doctor Raúl Rodrigue/
Quesada, Secretaría N» 13 del autorizóte,
se hace saber por cinco días el s guíente
edicto:

F» 97. — Primer Testimonio. — Núnie-

ro Cuarenta y Cuatro. — En ¡a ciudad

de Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a primero de Febrero de mi)
sovecientos cincuenta y Uno, ante mi el

Escribano autorizante y testigos que sus-

criben comparecieron los señores Don Ro-
gelio Emilio Alonso, casado en primeras
nnpeas con doña Luisa Méndez, español,
de sesenta años de edad y Don Ciriaco

Emilio Alonso, soltero, argentino, de trein-

ta años de edad, domiciliados en la calle

Cliacabuco número mil veinte y cinco, de
este vecindario, mayores de edad, de cu-

yo conocimiento doy fe, y dijeron: Que
bar. resuelto de común acuerdo constituir
una Sociedad de Responsabilidad Limita-
da que ha de Tegirse por las siguientes
cláusulas: Primera: Entre los señores Ro-
gelio Emilio Alonso y Ciriaco Emilio
Alonso queda constituida la Sociedad que
ha de girar bajo la denominación do
"CASA ALONSO, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA". — Se-
gunda: El domicilio de la sociedad está
radicado en esta Capital Federal, calle

Chacabuco número mi) veinte y cinco,
pudiendo cambiarlo en el futuro y estable-
cer sucursales, agencias, representaciones
en cualquier lugar del país o del extran-
jero. — Tercera: La Sociedad tendrá por
objeto especialmente la fabricación, im-
portación y exportación de toda clase de
artículos de avicultura y sus afines, sin
perjuicio de ello podrá dedicarse a la fa-
bricación, importación y exportación de
cualquier articulo que esté en el comer-
cie. Para el cumplimiento del objeto so-
cial, la Sociedad podrá además de todos
los actos que sean consecuencia de dicho
objeto comprar, enajenar, permutar, tomar
o dar en arrendamiento bienes inmuebles
c muebles, prestar o tomar dinero en hi-
poteca de particulares o de institución^
bancarias del Estado o privadas, sin que 'a
presente enumeración pueda considerarse
limitativa. — Cuarta: La sociedad se
constituye por ei término de veinte años
a partir del .día primero de Enero del co-
rriente año, mil novecientos cincuenta y
nno, a cuya fecha se retrotraen todos los
«feotos legales del presente. La Socieda'l
podrá disolverse de común acuerdo en
cualquier momento. — Quinta: El capital
íocial se fija en la suma de Cien Mil
Pesos Moneda Nacional de Curso Lega),
dividido en mi) cuotas de cien pesos cada
«na, suscriptas por ios socios en la siguien-

te proporción: noventa mi] pesos o sean
novecientas cuotas, el socio Don Rogelio
Emilio Alonso y diez mil pesos- o sean
cien cuotas, el socio don Ciriaco Emilio
Alonso. Dicho capital se encuentra total-
mente invertido e integrado en el giro
de Job negocios sociales y está represen-
tado por mercaderías, maquinarias, mue-
bles y útiles y depósitos en instituciones
bancarias, según resulta del inventario
que las partes tienen suscripto. Sex-
ta: La administración de la Sociedad
será ejercida por ambos socios que son
designados "Gerentes" en este acto, quie-
nes tendrán el uso de la firma social ..n
forma indistinta, adicionando a la deno-
minación social su firma particular. Los
socios Gerentes no podrán usar la firma
social para garantir o afianzar ob)iga<\¡c-
ne; suyas personales ni de terceros. Los
socios Gerentes podrán hacer uso de to-
das las facultades para obrar en nombre
de la Sociedad y además podrán sin que
esta enumeración pueda consMer^rse li-

mitativa nombrar, suspender, destituir
apoderados, empleados, agentes, profesio-
nales y demás personal, fijar sus sueldo?,
funciones, comisiones, participaciones, ad-
quirir toda clase de inmuebles, muebles,
establecimientos comerciales, industríale','
ganaderas, títulos, acciones obliiíacir.nfs

y derechos por compra, permutas, da-ión
en pago, cesión o cualquier otro modo y
en cualquier otra forma enajenarlos o gra-
varlos, dar y tomar préstamos con garan-
tía de cualquier naturaleza o sin ella,
realizar operaciones bancaria», abrir cuen-
tas corrientes, hacer depósitos, girar so-
bre fondos depositados o que deposite
la Sociedad o terceros, emitir, aceptar v
endosar letras de cambio, giros, vales,

pagarés, cheques y cualquier otro docu-
mento civil o comercia), realizar opera-
ciones de cambio, gestionar permisos, ce-
lebrar contratos, concurrir a licitaciones,
cobrar y percibir, representar a la socie-
dad ante las autoridades nacionales, pro-
vinciales y municipales de cualquier ju-
risdicción en todos los asuntos o nego-
cios comerciales, judiciales o administra-
tivos y podrán asimismo en el Bar.;o Cen-
tral de la República Argentina, Banco" ?e
la Nación Argentina, Banco de CT-'dilo In
dustrial Argentino, Banco de la Provincia
de Buenos Aires y Banco Eiootecinó Na-
cional y en cualquier institución banca
ría naciJnal o extranjera, oficia! o par-
ticular, sus agencias y sucursales, realizar
las operaciones arriba mencionadas. —
Séptima: El ejercicio financiero de la
Sí>-!.

Tedad cerrará el treinta y uno de Di-
ciembre de cada año, en cuya fecha se
practicará el inventario y balance general.— Octava: Las utilidades líquidas y reali-
zadas se distribuirán anualmente de la
siguiente forma: a) El cinco por cient-J
al fondo de reserv» legal hasta que el
mismo alcance el diez por ciento del ca-
pital social; b) El porcentaje- que los so-
cios de común acuerdo establezcan para
atender a amortizaciones extraordinarias
fondos de previsión y reservas suplemen-
tarias; c) El saldo se distribuirá en la
proporción de un cincuenta por ciento pa-
ra cada socio. Las pé-didas; si las hubie-
re serán sopartadas en igual proporción.— Novena- Los socios de común acuerdo
rodrán fijarse sueldos que so cargarán a
"Gastos Generales". — Décima: Ue
cuotas o arcicnes sociales no podrán ser
cedidas o transferidas eu ninguna forma
sin la previa conformidad del otro socio,
quien tendrá preferencia en su adquisi-
ción, sobre cualquier otro interesado en
igualdad de condiciones. El socio deberá
manifestar su voluntad de adquirir las
cuotas dentro de los treinta días de no-
tificársele la resolución de su consocio de
transferir las cuotas por telegrama cola-
cionado. — Undécima: En caso de falle-
cimiento de uno cualquiera de los soci»*
la sociedad no se disolverá, siempr» y
<:uando el socio sobreviviente dése» con
tinuar con la explotación de la misma, de-
biendo informar a los herederos dentrí
del plazo de tres meses de ocurrido el fa-
llecimiento, su resolución. El socio sobre-
viviente podrá si así lo manifiesta a los
herederos del socio fallecido, adquirírlj
Ja Totalidad o parte de las acciones o cuo-
tas del fallecido, en cuyo caso tendrá pre-
ferencia sobre los herederos o cualquisr
otra persona con derecho a ellas dentro
del plazo de tres meses de ocurrido el
fallecimiento, debiendo notificársele por
telegrama colacionado, teniendo el socio
sobreviviente derecho en todos los casos,
a abonar las cuotas adquiridas a los he-
rederos del socio fallecido e-. seis o más
anualidades sucesivas a convenir con los

herederos, con un interés anual del seis
por ciento pagaderos juntos con cada
cuota y dentro de J03 sesenta días después
de practicado el balance anual que indica
la cláusula séptima. En todos los casos,
ios herederos del socio fallecido deberá»
unificar su personería y representación
en la persona de uno de los herederos di-
rectos, no pudiendo dicho representante
entrar a sustituir al causante en la di-
rección de la sociedad, debiendo única-
mente conformar su actuación a verificar
las cuentas del negocio y a percibir las
utilidades y en su oportunidad recibir lo
que correspondiese en la liquidación d.-
la Sociedad. P»ra el caso en que los here-
deros continuaran en la Sociedad, éstos
para poder hacer retiros o cobrar suel-
dos, tendrán que trabajar en forma direc-
ta en las actividades Sociales, con la úni-
ca excepción hecha a Doña Luisa Mén-
dez como presunta heredera que podrá si

sigue en Ja sociedad hacer retiros mensua-
les, sin cumplir el requisito antedicho. —
Duodécima: En ca=o de liquidación la
misma será practicada por los Gerentes.— Décima Tercera: Las cuestiones y di-
vergencias que pudieran suscitarse entre
Jos socios referentes a la Sociedad, duran-
te la vigencia del presente o al tiempo
de su disolución y liquidación serán re-
sueltas por arbitradores, amigables com-
ponedores, nombrados uno por cada par-
te, quienes designarán un tercero y forma-
rán tribunal y el fallo do la mayoría de
éste será inapelable y surtirá para las
partes el mismo efecto que en derecho Ja
Cosa juzgada, pues desde ahora renun-
cian a toda acción y recurso. Bajo La*
Trece Cláusulas Que Anteceden "

dejan
definitivamente constituida la presento
sociedad, a cuyo fiel cumplimiento se
obligan conforme a derecho. Leída que
les fué se ratificaron en su contenido y
en testimonio de ello la firman junto coii
los testigos instrumentales del acto que
lo fueron Jos señores Don Enrique A. Ba-
rassi y don Juan Bluhm, ambos veonoi,
mayores, hábiles y de mi conocimiento',
de que doy fe. — Rogelio E. Alonso. —
O. E. Alonso. — Tgo.: Enrique A Baras-
si. — Tgo.: Juan Bluhm. — Hay un se-
llo. Ante mí: Carlos A. Petracchi. —
Concuerda con su escritura matriz que
pasó ante mi al folio noventa y siete del
Registro sesenta y seis de mi adscripción,
doy fe. — Para la Sociedad "Casa Alon-
so, Sociedad de Responsabilidad Limita-
da" expido este testimonio en tres so-
llos valor de dos pesos cada uno, numera-
dos del dos millones novecientos treinta

y tres mil quinientos sesenta y dos al
presente, que sello y firmo en el lugar
y fecha de su otorgamiento. — Carlos A.
Petracchi. — Hay un sello. — S¡r. Fede-
ral (vale) — Buenos Aires, Marzo 30 de
195J. — E|l. N» 15 Vale. — Pedio R. Ta-
ranco, secretario.
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"FAMAC"
FABRICA ARGENTINA DE ALHAJAS
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de la Capital Federa! Dr. Raúl Ro-
dríguez Quesada, secretaría del autori-
zante, se hace saber por el término de
cinco días:

Fol. 33. — Primer Testimonio: Núme-
ro Doce: En la Ciudad de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina, a
doce de Marzo de mil novecientos cin-
cuenta y uno, ante mí, Escribano Público
y testigos que suscriben, comparece doña
María Zulema Matienzo de Sáenz, ar-
gentina, casada, don Reinaldo Blasco,
casado, argentino, y doña Nélida Ruiz.
soltera, argentina, todos domiciliados en
la calle Chile número mil ochocientos
cincuenta y ocho, mayores de edad, per-
sonas hábiles y de mi conocimiento doy
fe, y dicen: Que por escritura de fecha
veintiuno de Marzo de mil novecientos
cuarenta y nueve, pasada ante mí, cons-
tituyeron una Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada, bajo la denominación de
"FAMAC, FABRICA ARGENTINA DE
ALHAJAS, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA», el que se ins-
cribió en el Registro Público de Co-
mercio con fecha veinte y cinco de Abril
de^ mil nivecientos cuarenta y nueve,
bajo el número seiscientos treinta y uno.
folio trescientos cincuenta y nueve, deí
Libro diez y seis de Contratos de Socie-
dades de Responsabilidad Limitada. Es-
tipulando en la cláusula cuarta del mis-
mo que el capital social ascendía a la
suma de ciento cincuenta mil pesos na-
cionales dividido en ciento cincuenta cuo-
tas de un mil pesoi «ada una, aportado

por los socios en la siguiente forma: Se-
ñora de Sáenz, setenta cuotas de u»
mil pesos moneda nacional. Señor Blaseo
setenta cuotas de un mil pesos moneda
nacional cada una y señorita Ruiz diez
cuotas de un mil pesos moneda nacional
cada una. Por escritura de fecha veiute
de Enero de mil novecientos cincuenta,
pasada también ante mí los comparecien-
tes aumentaron el capital social en cien-
to cincuenta mil pesos nacionales, más,
quedando en consecuencia la sociedad con
un capital de Trescientos Mil pesos na-
cionales, habiéndose inscripto dicha mo-
dificación en el Registro Público de Co-
mercio con fecha veinte y nueve de Abril
de mil novecientos • cincuenta, bajo el
número seiscientos ocho, al folio tres-
cientos noventa del libro diez y siete
de Contratos de Sociedades de Respon-
sabilidad Limtada doy fe. Y los compa-
recientes continúan diciendo: Que han
resuelto aumentar el capital social en
la suma de Ciento Cincuenta Mil pesos
nacionales, aportados en la siguiente for-
ma: Señora de Sáenz y señor Blasco se-
senta y cinco cuotas de mil peses cada
uno y la señorita Ruiz, veinte cuotas de
un mil pesos moneda nacional, estando
constituido dicho aporte en mercaderías,
muebles y útiles de acuerdo a un balance
e inventarío firmado por las partes. En
consecuencia el capital de la sociedad
asciende a la suma de Cuatrocientos Cin-
cuenta Mil pesos moneda nacional de
curso legal, dividido en cuatrocientas
cincuenta cuotas de un mil pesos cada
una, suscripto por los socios en la forma
siguiente: señora de Sáenz y señor Blas-
co, doscientas cinco cuotas de un mil
pesos cada uno, y señorita Nélida Ruiz
cuarenta cuotas de un mil pesos cada
una constituidos dichos aportes en la

forma establecida, quedando subsistentes
v eu todo su valor las demás cláusulas
del contrato social que no han sido mate-
ria de modificación Y previa lectura

en la que se ratifican, así la otorgan y
firman como acostumbran, simultánea-
mente con los testigos del acto don
Raúl Prieto y don Juan Osear Haurie,
vecinos hábiles a quienes conuco doy
fe. — M. Z. M. de Sáenz. — Reinaldo
Blasco. — Nélida Ruiz. — Tgo.: Raúl
Prieto. — Tgo : J. O. Haurie.- — Hay
un sello. — Ante mí: Héctor A. No-
varo. — Concuerda con su matriz que
pasó ante mí al folio treinta y dos del

"

Registro ciento setenta y siete a mi
cargo doy fe. — Para Los Interesados
expido e! presente testimonio en dos se-

llos do dos pesos cada uno numerados
correlativamente del dos millones cien-

to cincuenta y cuatro mil novecientos

ochenta y dos y el presente que sello y
firmo en el lugar y fecha de su otorga-

miento. — Hay dos sellos. — Héctor A.
Novaro. — Buenos Aires, 30 de. Marzo
de 1951. — Pedro R. Taranco, secretario.
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COMPAÑÍA HOLANDESA PARA
AMERICA DEL SUD (ARGENTINA)
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de 1* Instancia en lo Comercial de la

Capital Federal, Dr. Raúl Rodríguez Que-
sada, Secretaría del autorizante, se hace
saber por cinco días el siguiente edicto:

"Entre la "Sociedad en Comandita
Bajo la Firma Belzer, Dunlop y Cía.",
con domicilio en La Haya, Reino de los

Países Bajos, representada en este acto
por don Marius Geldens, conforme al po-
der que la misma le oto/gara el día 9
de junio de 1950, ante el Escribano don
Juan Zwart, de la ciudad de Amsterdam
de los Países Bajos; don Marius Gel-
dens, holandés, casado, mayor de edad,
domiciliado en la Avenida del Libera-
dor General San Martín 5178, y don Juan
Enrique Plet, holandés, casado, mayor de
edad, domiciliado en la calle 25 de Ma-
yo 81, en su carácter de únicos compo-.
nentes de la "Compañía Holandesa Para
América del Sud (Argentina), Sociedad
de Responsabilidad Limitada" y la So-
ciedad Anónima "Jacoberg Overzee N,
V." con domicilio en La Haya, Países
Bajos, representada asimismo en este ac-
to por don Marius Geldens, conforme al
poder general que dicha sociedad le otor-
gó el día 1» de diciembre de 1950 ante
el Escribano don Juan Zwart de la ciudad
de Amsterdam, se ha convenido: 1«) La.
"Sociedad en Comandita bajo la firma
Belzer, Dunlop y Cía." cede y transfiere
a la Sociedad Anónima "Jacoberg Over-
zee N. V." las setecientas cuotas de ca-
pital, que constituyen su aporte a la

"COMPASIA HOLANDESA PARA
AMERICA DEL SUD (ARGENTINA),-
S. R. L.", las que se hallan integradas
en su cincuenta por ciento. — 2«) Dicha
cesión se realiza por )a cantidad de troi-'
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cientos 'cincuenta rail pesos moneda na-

ciónaV'que
l

lá Sociedad cederife lia reci-

bidb' de" la césion&ria antes' de este acto,

a au'enterá J satisfacción. — 3»)| En con-

secuencia' la sociedad cedente se aparta

de lá' sociedad, y subroga a la cesionario

en "todos Ibs' derechos y acciones que le

correspondían en su " carácter de socio

de la mismas — 4») Los socios restantes,

señores Geldens y'Plet manifiestan su. ex-

presa conformidad con la cesión realiza-

da, aceptando ' como nueva socia a la

Sociedad Anónima ¿acob'erg Overzee N.

V., la que queda asimismo designada ge-

Tente con, las ^atribuciones mencionadas

en ei art. ó« del contrato social. Hecho

en los ejemplares de ley ,en Buenos Ai-

res, a los 16 días de marzo de 1951. —
M.

:

Geldens. '—
,
S. .

Plet.

Buenos Aires, 2/de abril de 1931. —
Domingo López . Saavedra, secretario.
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.. GERDING, - PEÑA . .

'

Sociedad, de Responsabilidad Limitada
.

Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal- de Primera 'Instancia en lo Comer-

cial, Doctor Carlos Alberto Espiro, Se-

cretarla del autorizante, sé hace saber

por cinco días el siguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital

de la Bepúbliert Argentina, a los siete

días del mes de Marzo de mil novecien-

tos cincuenta y uno, entre los Señores

César Augusto Gerding, argentino, casa-

do, de treinta y dos años de edad, do-

miciliado en la Calle Núñez número tres

mil -cuatrocientos treinta y dos y Anto-

nio Peña, argentino, 'casado, de cnarenta

y un años de edad, domiciliado en la

Calle Jaramillo número treB mil ocho-

cientos cuarenta y siete, ambos de esta

Capital y hábiles para contratar, se ha

convenido en celebrar el presente con-

trato de sociedad de Responsabilidad Li-

mitada que se regirá de acuerdo con tas

siguientes cláusulas: Primera: Queda

constituida entre los dos contratantes,

como únicos componentes, una sociedad

de responsabilidad limitada, que girará

en ésta pla7a bajo el Tubro de ; 'l!FR-

DING- PEÑA. SOCIEDAD DE BES-
PONSABILIDAD LIMITADA" y que

tendrá su domicilio en la CaHe Avenida

del Tejar número tres mil ochocientos

cuatro de esta Capital, sin perjuicio de

cambiarlo posteriormente y de constituir

agencias, o representaciones en el inte-

rior o exterior dé.l país. — Segunda: La

sociedad tendrá por objeto la explota-

ción def comercio en el ramo do Eleraeu-

. tos de Befrigeración, Cocinas, Calefones,

Artefactos Eléctricos, Lavarropas y en

general todo otro artículo de uso hoga-

reño. Tercera; El término y duración

de ésta sociedad es de cinco años a con-

tar del día quince de Noviembre de

mil novecientos cincuenta, fecha n " la

cual se retrotraen todos los efectos de

este contrato. — Cuarta: El. Capital So-

cial queda fijado en la suma de Sesenta,

mil,, pesos, moneda.' nacional.de 'curso te-

gal^, dividido en sesenta cuotas, de mil

pesos cada una, suscripto e ,
integrado

tota^piente por ambos socios por partes

iguales, o sea, en la proporción de trein-

ta' cuotas para cada uno, de acuerdo al

inventario que firmado por las partes de

conformidad, se agrega como parte in-

togrante de este contrato. — Quinta: La

dirección, administración y representa-

ción de la sociedad, estará a cargo de

ambos socios én calidad de únicos ge-

rentes, actuando bajo la denominación

v de socios gerentes ya sea en forma con-

junta, separada o alternativamente, con

las más amplias facultades, sin más li-

mitaciones que las que impongan los

inteíepeí sociales, otorgando cuantos ins-

trumentos, documentos privados o escri-

turas públicas resulten ' n noc?ari.'F —
Sexta: Queda expresamente convenido,

que la firma social no podrá ser nsada

para negocios ajenos a la sociedad, ni

en fianzas a fa\OT de terceros, ni de

Cualesquiera de los socios. — Séptima:

Sin perjuicio de los balances parciales

o de comprobación que podrán practicar-

se en cualquier • momento, el treinta de

junio dé cada año, se practicará un ba-

lance general de las operaciones socia-

les, para cuya aprobación se requerirá

el acuerdo de los dos «ocios. — Octava:

Las utilidades o pérdidas que de cala

balance anual resulten, se distribuirán

entre los socios por partes iguales. Será

Ab rigor antes de fijar la cifra defini-

tiva de utilidades o e! total de pérdi-

'das, computar las prevUiones de amor-

tización y reservas sobre los rubros del

activo que lo requieran técnicamente,

así como separar el cinco por ciento de

las utilidades liquidas para formar el

fondo de Itcserva Legal hasta completar

el diez por ciento del Capital Social. —

Novena- Erí caso de fallecimiento o in-

capacidad legal
'

ó. física de ' alguno de

les socios/ la 'sociedad continuará tn

igualdad de condiciones con 'Jos herederos

o representantes del 'socio fallecido c_ in-

capacitado, decla-rados tales en juicio,

los que a tal fin deberán unificar sn

representación en sus relaciones con la

sociedad. Si dichos herederos o represfu-

tantes no consintieran en esa continua-

ción, !<i sociedad se disolverá y el socio

sobreviviente o capacitado tendrá derecho

a hacerse cargo del activo y pasivo co-

rrespondiente y pagará a los herederos

o representantes del fallecido o incapa-

citado el haber que le corresponda de

acuerdo al balance genera.1. anual ante-

rior o posterior, inmediato a la fecha del

fallecimiento o incapacidad del consocio

o bjen de uno especial que
,

podrá prac-

ticarse a. .esta última fecha de común
acuerdo entre todos: dicho, pago se. efee-.,

tnarS al contado o en einco cuotas ,anua :

tes e »3"ua-es pagaderas dentro de loi.

quince primeros días del primer raes de

cada año, siendo esta forma de pago,

optativa del socio sobreviviente o capaz.

_ Décima: Toda duda, dificultad o di-

vergencia que' se suscitare entre los so-

cio?, su3 herederos o representantes, du-

rante la vigencia de la sociedad o al

tiempo de su disolución o liquidación,

será resuelta por arbitros arbitradores

amigables componedores, nombrados uno

por cada parte con facultad para nom-

brar un tercero cuyo fal'o será inapela-

ble. — Undécima: En el caso de que la

saciedad tuviera que entrar en liquida-

ción, asi como todo aque'lo no previsto

en este contrato, se resolverá por apli-

cación de 'as disposiciones establecida!

por el Código de Comercio. Bajo las

once cláusulas que anteceden, las partes

dan por formalizado e! presente contrato

de la Sociedad "Gí-rding - Peña. Socie-

dad de Responsabilidad Limitada" n

cuyo fiel cumplimiento se obligan con-

forme a derecho, firmando de conformi-

dad. — Firmado: César Augusto Gerding

y Antonio Peña.

Buenos Aires. 30 de Marzo de 19.11.

Bicardb Williams, secretario.'
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derechos reales, aceptar prenda3 agrarias,
|
socio fallecido (capital y utilidades), m

constituirlas, y cancelarlas; dedicarsV jpractieará un inventario y balance geaerat

asimismo a operaciones de iniportacio>,J «I día de su fallecimiento. Si los heredo-

"LUIS RTTBISTEIN Y CÍA."
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en la Comer-

cial de la Capital Federal Docto/ Juan

L. >Púez, Secretaría del autorizante, so

hace saber por el término de cinco días

el siguiente edicto:

En la ciudad de Buenos Aires, Capi-

tal de la República Argentina, a los

veintiocho días del mes de febrero de

mil novecientos cincuenta y uno, entre

los señores Luis Rubistein, argentino,

mayor de edad, casado, con domicilio

en la calle Bulnes 972, de esta Capital,

y Eiras Bubistein, argentino, mayor de

edad, casado, con domicilio en la calle

Callao 420, de esta Capital, se ha con-

venido constituir una sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, "que sé regirá por

las disposiciones de la. ley , once mil

seiscientos - cuarenta" y- cinco, y las si-

guientes cláusulas: -~ Artículo Primero:

La Sociedad, girará bajo la razón social

da "LUIS BUBISTEIN Y CÍA. SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA". — Su domicilio será en la

calle Callao 420 de esta Capital, pu-

diendo ' establecer sucursales y agencias

y tener representaciones en esta ciudad

y cualquier punto de la Bepública o

del ' extranjero. — Artículo Segundo:

Fíjase en diez años el plazo de dura-

ciín de esta sociedad, a contar del día

primero de enero de mil novecientos

cincuenta y uno, al cual se retrotraen

todos los efectos del presente contrato.

— Este plazo quedará automáticamente

prorrogado por un periodo igual si no

mediase oposición alguna de lo» sooif.s

manifestada con tres meses de anticipa-

ción al vencimiento. — Artículo Tercero:

l>h socieda 1 tendrá por objeto: 1») lá

compra-venta por cuenta de terceros de

toda clase de bienes inmuebles y mue-

bles, actuando sus integrantes en forma

conjunta o individual, como corredores,

representantes, comisionistas, e interme-

diarios en general; 29) la realización

de -negocios inmobiliarios de toda clase,

compra-venta de inmuebles, modificación,

reconstrucción, reventa, financiación de

construcción de propiedades edificios y
obras. Podrá asimismo la sociedad de-

dicarse a toda clase de operaciones co-

merciales, industriales y financieras en.

la forma que estime pbnveniente; po-

diendo adquirir bienes inmuebles, ven-

derlos, 'arrendarlos/ grayarlos, dar y to-.

mar préstamos garantizados o no e<«

y exportación; explotación de patentes

y marcas'; pudiendo ser ampliado el pb-

jt-to' de los comercios en general y
cualquier otro negocio que vieran con-

veniente, no comprendido én los especi-

ficados, que se resuelva' emprender de

común acuerdó entre los socios, mediari-

ta resolución que se extenderá en el

Libro' de Actas de la Sociedad. — Esta'

enumeración c3 simplemente enunciativa,

pudiendo la sociedad celebrar por inter-

medio de sus representantes legales, to-

dos los actos y contratos que directa

o ' indirectamente tiendan a favorecer

al desarrollo y dedicarse en general a

cualquier comereio licito. — Artículo

Cuarto:' El capital social se fija en Dos-

cientos Mil pesos moneda nacional, di-

vidido en doscientas cuotas de mil pesos

cada una suscriptas en 'la siguiente for-

ma: Luis Rubistein ciento cincuenta' cuo-

tas, y Elias Bubistein cincuenta cuotas,

que integran con bieáes cuyo detalle,

debidamente'' firmado r>ór' ambos socios,

se acompañu- por separado y forma par-

te integrante de este contrato. — Se

deja expresa constancia, que, del capi-

tal social se destina el veinticinco por

ciento a la actividad del corretaje,

comisiones, intermediación, etc., y el

setenta y cinco por ciento a la activi-

dad inmobiliaria, industrial, comercial,

financiera, y de importación y expor-

tación. — El capital podrá ser aumen-
tado por ' resolución unánime de los

socios hasta la cantidad que estimen

conveniente y en cualquier • oportunidad.

—. Artículo Quinto; Las cuotas del ca-

pital social, podrán ser transferidas en-

tre los socios, de común acuerdo dejando

constancia, en el Libro de Actas. — La
transmisión a terceros se hará de acuer-

do a lo dispuesto por el artículo doce

de la Ley once mil seiscientos cuarenta

y cinco, pudiendo en este cas,o ,1a so-

ciedad reservarse el derecho de adquirir-

las por el precio que Resulte tomando
como base el último balance realizado

y aprobado. — Artículo Sexto: La «o-

ciedad será dirigida y administrada por

le- socios, señores Luis y Elias Bubis-

tein, que actuarán como gerentes, te-

niendo el uso d.e la firma separad*» v con-

junta s alternativamente. Queda termi-

nantemente prohibido a Jos gerentas, em-
plear o comprometer la firma social en

prestaciones a titulo gratuito, garantías,

fianzas o firmas llamadas de favor, a en

intereses ajenos a la sociedad. Los preci-,

lados gerentes, tendrán la representación

cal de la saciedad eon las atribuciones

que acuerda la Ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco, comprendiendo ti man-

dato para administrar con las más amplias

facultades, pudiendo realizar todos i-s ac-

tos necesarios para el cumplimiento de l°s

fines sacíales sin limitación alguni. ¿ los

socios gerentes Jes está permitido dedicar-

se a otras actividades comerciales o civi-

les, siempre que ellas no sean períadi'iii-

les a ios intereses de la sociedad y. aunque

pertenezcan al mismo ramo o. especiali-

dad. — Artículo Séptimo:' La confabiji

dad será llevada conforme a las dispisif'o-

nes legales y prácticas comerciales, en

libros rubricados. Anualmente a! 31 de

Diciembre de cada año, se praeticaián nn

inventario y balance general, qm debe

rá 'ser presentado a los' socios dentro de

los sesenta días subsiguientes a w ter-

minación del ejercicio, el cual se conside-

rará aprobado sin más tTámite, si después

de quince días de haBer recibido cada. so-

cio en forma fehaciente, una copU de d!

cho balance, no formularan por escrito

observaciones al mismo. — Artículo Oc-

tavo; Las utilidades que se obtengan

anualmente de acuerdo al balance general

reaiizado, serán distribuidas en proporción

al capital aportado por eada socio previa

deducción del cinco por ciento qae esta-

blece la ley. para constituir el fon lo *e

reserva legal, hasta cubrit el 10 <% del

Capital Social. Sí hubieran péTd'da?. <e

soportarán por cada socio en la miara* pro-

porción del capital aportado. — ArLi.tfo

Noveno: En cnso de fallecimiento o inca-

pacidad de alguno de los socios, los so-

brevivientes y capaces, tendrán prioridad

para adquirir en proporción a S'is. capí

tales las cuotas que correspondan * 'oí

herederos si éstos desearen vendarit.s El

pago del importe de las mismas, lo p?a>án

hacer efectivo los socios qce las ,i<i'i»ie-

,.ran abonando/el veinte por ciento ol con-

tado y el resto en cuatro cuotas semeptra-

les, e iguales, con nn inferís de! **ii- otr

ciento anual,, a contar do la.fw.hade! fa-

llecimieato. Para drteminar é k»b« del

ros, del socio fallecido o. los representantes

legales del , incapacitado deseares c nti- .

nnax en la Sociedad, representando .a.-ciio- ,

tas heredadas, se continuarán los a^g-^ios, -

si . bien los herederos o reprcsenv.tr tes,

que deberán unificar la representación. .

vendrán obligados a nombrar de entra

ellos, la persona que deberá representar- •

los en el seno de la sociedad, tnítr'.i- sa

realice la modificación consiguiente d« es-

te contrato. — Artículo Décimo: Eaa so- •

ciedad no je disolverá por la mui'te. ia- .

capacidad i quiebra de alguno de icf so- -

cios. "Además de las causas sefiala.Uf n~r .

las prescripciones legales, . la "«peinad •

podrá disolverse por acuerdo uná3i:n¡.- 4e

los socios. La liquidación de la miíma es- .

tara a. cargo de los Socios Gerentü, sal-,

vo el caso que ee nombrasen a ten eras

personas. El procedimiento a olwrv»"*ef ,

consistirá en pagar en primer t.-miao

todas las deudas sociales, retntegr¿:idn*» '

luego el capital de cada uno de !< s so-

cios, y el remanente se distribuirá pr-,pnr,

cionalmente a los capitales de caW.íncio .

^n el acto de la liquidación. — *r*íruto

Undécimo; Cualquier euestifin o diveifjyn-

cia que se produzca entre los so'u- ta-

rante la existencia de lá Sociedtt !> »1

tiempo de su disolución j liquidaei-Jn, t. iri

dirimida por amigables comporicdo es,

nombrados por las partes divergentes, fis-

tos deberán dictar sn laudo dentro d u Ins

diez días de la aceptación de su cir^o y

su resolución será inapelable Para e' ra-

so de que los amigables componed .-*.-* no

estuvieren de acnerdo para dictar -,» Ta-

llo, nombrarán a un tercero a qui.-r l<? *o-

'

meterán las decisiones habidas, el caal

deberá pronunciarse dentro de !•»» dies

días siendo su laudo inapelable. F.rmHo:

Ltris Babistein y Elias Jlubistein. — Bue-

nos Aires, Marzo 23 de 1951. — Ricirli

Syívester, secretario.
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LALANNE Y CÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada .

El Juez doctor Carlos A. Espiro, a

eargo del Juzgado Nacional de Comer-

eio N» 4, hace saber por cinco días, el

siguiente edieto:

Entre loa señore3 Alberto Lalanne,
•

aVgentino, casado, domiciliado en la ca- '

He 25 de Mayo 1632, "Vicente López, •

Provincia de Boenos Aires, y Luisa La-

lanne de Morales Díaz de Vivar, arsen-

tina, casada, domiciliada en i» "«"o •

General Paz 1770, Florida, Provincia do

Buenos Aires, ambos mayores d? edad,' •

convienen en constituir una Sociedad
.

de Responsabilidad Limitada, conforme

a las disposiciones de la Ley 11. (¡45, .

y bajo las cláusulas y conoiciones si- .

guientes: Primero: La Sociedao se deno-

minará "LALANNE í CÍA., SOCIE-
DAD DE BESPONSABILIDAD LIMI-
TADA" y tendrá su se'de eii esta Ca-

pital, actualmente en el domicilio da

la calle Espinosa 3590, ó
-
en eí que '

más adelante determinen su* adminis- •

tradores, pudiendo establecer agencias,-- •

sucoifealea y representacioíres en el '
pala

y en el exterior. — Segundo: La .So->

ciedad tendrá por objeto lo importa- •

ción, exportación, compraventa e indus-

trialización de maderas en general, como -

asi también instalación de barracas • pa- ,

ra las mismas y representaciones. — Ter- ,

cero: La Sociedad tendrá uta duración ,

r

mínima de tres año3, y se prorrogará- .

a su vencimiento por un término igual,

pudiendo retirarse el socio .
que asi lo

desee al final del primer período, a

cuyo efecto deberá avisar con una antici-

pación mruima de seis meses antes riel

vencimiento mediante telegrama cola-

cionado dirigido al domicilio social.
,

El

haber del socio que se retirare deberá-

hacerse efectivo en cuatro cuotas igua-

les semestrales, consecutivas, y venci-

das a contar desde la fecha del batan-

ee que se. practicará dentro de los treinta

días de vencido el contrato. — Cuarto:

El capital .social se fija en la suma

de Cincuenta mil posos moneda nacional •

($ 50.000.— m¡n.) dividido en cuotas
.

de Un mil pesos ($ 1.000.— ) de igual

moneda cada una, . que los socios .
'us- ,

.

criben totalmente en proporciones igua-

les, es decir, el Sr. Alberto La'anhe. v--n-

licinco cuotas de un mil pesos ^
que re-

.

presentan la suma de Vciniicin.M mil

pesos moneda nacional ($ 25.t)H0.— ra n. L
,

y, la Sra. Luisa Lalanne de Morales Díaz ,

de Vivar, veinticinco cuotas <V un mil

pesos, > sea la suma de Veinticinco md _

pesos moneda nacional ($ 25.000 'm;n.).

El capital social ha sido integrado' por

ambos socios en dinero efettivyo. — Quin- -

to: Queda designado gerente de la Socie*



>v».

dad el socio Sr. Alberto Laluuoc, quien
en su carácter de tal la administrará,
pudiendo arabos socios hacer uso ÓV la
firma social en todos los actes sociales,

ya fuesen contratos, asuntos, optacio-
nes o negocios. — Sexto: Sin 'perjuicio'

de los derechos que acuerdas las leyes,
la Sociedad podrá por medio de cualquiera
de sus socios ejecutar los siguientes ac-
tos: Hacer transacciones de ti.da índole
«obre bienes, mercaderías o valorea, dar
o tomar en locación toda clase de bienes
por plazos aún mayores de seis años, dar
o tomar dinero a interés, requiriendo u
otorgando garantías personales o reales,

tales como prendas, incluso las agraria?,
o bien anticresis, hacer con Bancos par-
ticulares y oficiales, incluso el de la Na-
ilon Argentina, cualquier operación lícita
del tráfico bancario, firmando, aceptando,
girando o endosando los documentos y
papeles ds comercio necesarios a la

orden, nominales o al portadoi y las es-

crituras públicas o instrumentos públicos
e privados que fueren pertinentes; con-
ferir, aceptar y sustituir poderes gene-
rales y especiales; convenir, novar, de-
mandar, transar, comprometer en arbitros,

prorrogar de jurisdicción, apelar, rañnnc'ar
do apelaciones, registrar patentes y mar-
eas y ejecutar cuantos más actos civiles,

comerciales, administrativos, judiciales o
«xtrajudieiales fueren convenientes a los

intereses sociales. &e deja entendido que
la razón social no podrá ser comprome-
tida en negocios ajenos a los sociales, ni
«n fianzas o garantías de terceros. —
Séptimo: El socio Sr. Alberto Lalanne
queda a cargo ds la faz administrativa
3el negocio como así también de la direc-
«ión de la producción. — Octavo: Será
necesaria la conformidad unánime y pre-
Tia de todos los socios debidamente re-
gistrada en el libro de actas, para que
la Sociedad pueda ejecutar los siguientes
actos: adquirir, transferir o permutar el

dominio de bienes raices, gravar con

derecho real ds hipoteca a favor de cual-
quier persona visible o jurídica o esta-
blecimientos bancarios, incluso el Banco
Hipotecario Nacional, los inmuebles que
adquiera la Sociedad y otorgar poderes
generales o especiales relativos a estos
actos. La precedente enumeración no es
taxativa — Noveno: Ambos socios podrán
retirar mensualmente para sus gastos
personales hasta la suma de Un mil pesos
moneda nacional ($ 1.000.— m|n.) cas-
tidad que podrá ampliarse y que sorá
imputada a cuenta de las utilidades liqui-
das que correspondan a cada soeio. Anual-
mente al primero de Noviembre se prac-
ticará un balance general del activo y
pasivo social, sin perjuicio de los de
comprobación y saldos que puedan efec-
tuarse. Sólo Jas utilidades líquidas y rea-
lizadas se distribuirán y ellas resultarán
después de descontarse los gastos de
alquileres, amortizaciones de las insta-
laciones y demás capitales fijos, los suel-
dos de los empleados, socios o no, habi-
litaciones y los otros gastos generales
que se produjeren sobrs la panta de lo
que es usual en el comercio. Dichas
utilidades liquidas y realizadas, previa
separación de un cinco por ciento que
será ¿estirado al fondo de reserva legal
hasta la integración del diez por ciento
del capital social, so distribuirá por par-
tes iguales entre ambos socios. Ninguna
distribución de utilidades podrá ser efec-
tuada entre los socios sin estar antes
cumplidas las exigencias legales. Dé-
cimo: La Sociedad no se disolverá cor
muerte o incapacidad de alguno de "los
«ocios. Los sucesores del socio prefalle-
cido o incapacitado podrán optar por el
tecmbolso de) haber que le correspondiere
al socio que representan de acuerdo al
Balance que se practicará al efecto dentro
ele los treinta días do producido el dece-
so o la incapacidad, cuyo haber, les sorá
entregado a dichos sucesores en cuatro
cuotas iguabs a los seis, doce, dieciocho
y veinticuatro meses de plazo. En caso
de que los herederos optaren por conti-
nuar en la Sociedad, deberán unificar su
representación en una personaje tendrá
la facultad de vigilancia y control que
la ley acuerda a los socios. — Décimo
Primero: Para todos los efectos de este
«ontrato, constituyen ambos socios domi-
cilio especial y legal en la calle Espinosa
3590, y se someten al fuero ordinario de
la Justicia Comercial de esta Capital. Bajo
las cláusulas que anteceden, se da por for-
malizado el presente contrato, firmándo-
se dos ejemplares de un mismo tenor ya un solo efecto, en. Buenos Aires, a los
«los días del mes de Marzo de mil nove-
«lentos cincuenta y uno. — A. Lalanne.— Luisa Lalanne de Morales Díaz de

ZlZ?
1

' T, Bl'enos Aires, Marzo 30 de
J»M. — Adolfo J. Serra, secretario.
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ONIBIA
• Sociedad de Responsabilidad Limitada

Tor disposición del seuor Juez Nacíouai
de Primera Instancia en lo Comercial de
la Capital Federal, doctor Raúl Rodríguez
Qucsada, secretaría N» 15 del autorizante,
se hace saber por cinco días -.po por
escritura otorgada ante el Escribano Car-
los A. Rezzónico con fecha seis de Marzo
de 1951, que los señores Francisco Luciom
y Aníbal Nicanor Lucioni, ceden y trans-
fieren; el señor Francisco Lucioni al
señor Manuel Aguilar,. cincuenta cuotas
de capital que tiene y le corresponde en

la sociedad "ONIBIA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", y
el doctor Aníbal Nicanor Lucioni al señor
Enrique García Martín, veinte y cinco
cuotas de capital que tiene y le corres-
ponde en la mencionada sociedad. S/r.:
Federal (vale)..

Buenos Aires, Marzo 30 de 1951 .—
E/1.: Nf 15 (vale). _ Pedro II. Taranco,
secretario.

* 4.O.— e.6¡4.-N» 9.295. -v. 12,4*51

PLASTINOO

Soci»*»d de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial de
la Capital Federal, Dr. Raúl Bodrfguez
Quesada, secretaría N» 15 del autorizante,
se hace saber por cinco días el siguiente
edicto:

Testimonio: Transferencia de Cuoras de
Capital. — En la ciudad de Buenos Aires,
a veintiocho días del mes de Febrero de
mil novecientos cincuenta y uno, ontro
los señores José Moguiliansky, José María
Ríos y Miguel Masarone, todos socios de
"PLASTINOO, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", cuyo
contrato social se halla inscripto con fe-
cha diez y nueve de Septiembre do mil
novecientos cuarenta y nueve bajo el
número mil ochocientos treinta y siete al
folio setenta y uno del libro diez y ocho
de contratos de sociedades de responsa-
bilidad limitada, complementando con Is

transferencia de cuotas inscripta el ocho
de Agosto de mil novecientos cincuenta,
bajo el número mil cuatrocientos veinte
y seis al folio trece. del libro diez y nueve
de contratos de sociedades de responsa
bilidad limitada, convienen: Primero: El
señor Miguel Masarone tiene en la socie-
dad la cantidad de cincuenta cuotas por
un yalor de veinticinco mil pesos moneda
nacional, las que vende por su valor nomi-
nal al señor José María Ríos, compren-
diendo esta transferencia el total de su?
cuotas de capital en la sociedad. — Se-
gundo: Do acuerdo a esta transferencia
el capital social queda aportado por partes
iguales entre los señores José Moguilians-
ky y José María Ríos, a cada uno de los
cuales le corresponde ciento cincuenta
cuotas de capital de quinientos pesos mo-
neda nacional cada una. — Tercero: La3
utilidades o las pérdidas se acreditarán
o cargarán a los socios por partes iguales
y los señores José Moguiliansky y José
María Ríos tendrán el uso de la razón so-
cial en forma indistinta, con la única
limitación de no comprometerla en ope-
raciones ajenas al giro de la misma. -
Cuarto: Esta transferencia se hace con
efecto retroactivo al 31 de Mayo de 1950
dejando establecido los contratantes quénada tienen que reclamarse por hechos de
la sociedad o particulares. Firman de
conformidad Sobre raspado: veintiocho
va e

.
- m. Masarone. — José Mogui-

hausky. - josé María EÍ0S
*

Buenos Aires, 2 de Abril de 1951. —
¿, vale. — Pedro B. Taranco, secretarlo.
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X A Y N Y L
Socfcdad de Responsabilidad Limitada

„«?°/ Í
ís
Posición ¿«I señor Jnez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercialde la Capital Federal Dr. Carlos J Va-rangot se hace saber por cinco días el
siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Núme-
ro Ciento Noventa y Uno: En Buenos
Aires, a trece días de marzo de mil nove-
cientos cincuenta y uno, ante mí, Rodolfo
*.. García Susmi, Escribano Público ytestigos que se expresarán, comparecen
os señores don Alberto Mizrahi, natura-
lizado argentino, domiciliado en la callo
Tres Arroyos número dos mil seiscientos
cuarenta y dos; y don Israel Mizralii
turco, domiciliad» «n 1» tatíe Rhadavia

número tres mil soiscirntoí oeteuta y sie-
te. Ambos comparecientes son mavores
le pdad, casados, vecinos de. Capital Fe-
deral, personas hábiles y de mi conoci-
miento doy fe, como de que dicen: Que
han resuelto constituir una sociedad de
responsabilidad limitada, obligándose al
cumplimiento de las siguientes cláusulas:
Primera: A partir del primero de enero
de mil novecientos cincueuta y uno, n
Cuya fecha retrotraen los efectos del pre-
sente contrato, los otorgantes constituyen
una Sociedad de Responsabilidad Limita-
da, que girará bajo el rubro de "RAY-
NYL, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA», y que tiene por ob-
jeto principal la fabricación, importación,
exportación y compra - venta de toda cla-
se de tejidos en general, anexos y simila-
res, hilados de rayón, seda, lino, algodón
y otros textiles. — Segunda: La sociedad
podrá también constituir o modificar de-
rechos reales a título oneroso y hacer
contratos de mutuo, inclusive con sus so-
cios. — Tercera: El domicilio de la so-
ciedad se fija en la Capital Federal ac-
tualmente en la calle Tres Arrovos núme-
ro dos mil seiscientos treinta "y cuatro
al dos mil seiscientos cuarenta y dos. —
Cuarta: El término de este contrato es
de Dies Años contados desde el primero
de enero de mil novecientos cincuenta yuno. — Quinta: El capital social lo con*-
tituye la suma de Setecientos Mil Pesos
Moneda Nacional, dividido en cuotas de
un mil pesos moneda nacional cada una
y de las cuales el señor Alberto Mizrahi
suscribe seiscientas noventa cuotas, o sea
seiscientos noventa mil pesos moneda na-
cional, y el señor Israel Mizrahi, suscribe
diez cuotas o sea diez mil pesos moneda
nacional. El capital está íntegramente
aportado y su monto resulta del balance-
practicado al treinta y uno de diciembre
de mil novecientos cincuenta, Año del
Libertador General San Martín, cuyo ba-
lance forma parte de este contrato y está
certificado por el Contador don Vicente
Basehce, respondiendo los socios por los
valores del mismo conforme a derecho —
Sexta: La sociedad realizará por lo menos
un balance anual al treinta y uno de di-
ciembre de cada año, para cuya forma-
ción se calcularán las mercaderías, mate-
rias primas y materiales al costo o al va-
lor de plaza, cuando éste sea notoriamen-
te inferior al de aquél a la fecha del ba-
lance, las maquinarias, instalaciones, ro-
dados, muebles y útiles sufrirán una qui-
ta hasta del veinte por ciento calculada
sobre los valores de costo. Los balances
se considerarán aprobados una vez firma-
dos por los socios o si dentro de los quin-
ce días de entregado el balance a los mis-
mos, no hubiere sido expresamente obser-
vado o impugnado por alguno de ellos. —
Séptima: Si del balance practicado resul-
tare una pérdida del cincuenta por ciento
del capital social, cualquier» de los so-
cios podrá pedir la inmediata liquidación
de la sociedad. — Octava. Previa deduc-
ción de la reserva legal de cada balance
se distribuirán las utilidades o se sopor-
tarán las pérdidas de la producción in-
dustrial y su comercialización en la pro-
porción del ochenta por ciento, para el
socio Alberto MizrAhi, y de] veinte por
ciento para el socio Israel Mizrahi, siem-
pre que este último dedique todo su tiem-
po y actividad a la sociedad. Si ello no
fuer» posible y además para el caso de
liquidación o venta del negocio, llaves,
marcas, patentes, maquinarias, rodados,
inmuebles y cualquier otro valor del ac-
tivo fijo corresponderá a cada socio o a
sus derecho habientes una utilidad o pérdi-
da proporcionada a sus respectivos capita-
les. Ninguno de los sdcíos percibirá sueldo
alguno. — Novena: La administración de
la sociedad y el uso de la firma sociai co-
rresponderá al socio Alberto Mizrani, ex-
clusivamente, quien en su carácter do Ge-
rente no tendrá asignación especial alguna
y sí tendrá amplitud de facultades para el
cumplimiento de toda actividad lícita que
se relacione con el objeto de la sociedad,
no pudiendo comprometerla en favor de
terceros^ cuando la sociedad no sea parte.
A tal fin podrá conferir poderes especia-
les y generales de cualquier naturaleza,
limitarlos y revocarlos, adquirir por cual-
quier título o concepto bienes muebles,
inmuebles o semovientes, tomar dinero en
préstamo, realizar toda clase de opera-
ciones bancarias inclusive con el Bórico
de la Nación Argentina, Banco Central
do la República, de Crédito Industrial
Argentino, Hipotecario Nacional, de la

Provincia de Buenos Aires y todos los
demás Bancos de la República o extran-
jeros, retirar toda suma de dinero o cual-
quier valor, cobrar y "percibir, girar che-
ques, negociar papeles do comercio, cons-
tituir o a*«ptar 4:rcch*s «cales, compa-

recer en juicios como actor ,o demandado,
pudiendo producir toda clase de prueba»
y realizar cuantos más actos sean necesa-
nos para desempeñar su función, otor..
gando, aceptando y firmando las escritu-
ras públicas y documentos privados qua
sean menester. Esta enumeración es bíiu-
pleníente enunciativa, por lo quo el Ge-
rente_ podrá realizar todos los actos ne-
cesarios para llenar su cometido. J)é-
cima: En caso de disolución de la socie-
dad por vencimiento dol término, falle-
cimiento o incapacidad de alguno de los
socios o por cualquier otra causa, se prac-
ticará un balance especial en un todo de
acuerdo con las cláusulas precedentes. —
Décima Primera: Las cuotas de capital
son indivisibles y cada una de ellas re-
presenta un voto. Todas las resoluciones
que debe adoptar la sociedad y que no
hayan sido contempladas o enunciadas
en el presente contrato serán resueltas por
mayoría absoluta de votos, computado»
según el capital social y debidamente
transcriptas en el libro de Actas. — Dé-
cima Segunda: En caso de liquidación de
la presente sociedad, la mayoría absoluta
computada por el capital, designará la
persona o personas que ejercerán el car-
go de liquidador, quienes procederán en
el término y con las instrucciones que
dicha mayoría establezca a practicar la
liquidación y partición. La minoría si-

multáneamente con la designación del li-

quidador procederá a designar un síndico
encargado de fiscalizar la liquidación y
partición. — Y Décima Tercera: Toda
duda, divergecia o dificultad que e? s'is-

citare cutre los socios, sus herederos o
representantes legales durante la vigencia
de la sociedad o con motivo de su liqui-

dación, será resuelta por amigables com-
ponedores nombrados uno por cada socio.
Autes de laudar, los amigables compone-
dores nombrarán un tercero para el caso
de discordia y la resolución que adopten
será inapelable y acatada por los socios,

quienes se comprometen a no recurrir a
los Tribunales para soluciorar sus cuestio-

nes puramente sociales. — Leída que les

fué esta escritura a los comparecientes la

ratifican y así la otorgan y la firman en
presencia y con los testigos don - Angft
Sabino Cordovero y don Alberto Corlo-
vero, ambos vecinas, hábiles, de mi cono-

cimiento, doy fe. — Alb. Mizrahi. — í.

Mizrahi. — A. S- Cordovero. — Alberto

Cordovero Fresco. — Hay un sello. — An-
te mí: R. García Susini. — Buenos Aires,

30 de Marzo de 1951. — Luis C. Bcnítez

Cruz, secretario.
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SASSOON Y OÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de primera Instancia en lo Comercial
de la Capital Federal, doctor Carlos Al-

berto Espiro y secretaría del autorízame,
se hace saber por cinco días, que por
acto privado de fecha 28 de febrero de
1951, la sociedad "SASSOON Y CÍA.,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", ha resuelto aumentar su
capital social de la suma de $ 100.000 n la

suma de $ 300.000, capitalizando a ttl-s
efectos la parte necesaria de los saldos
de las cuentas personales do ambos socios

Doña Fortunata Attie de Sassoon y Don
José Sassoon, hasta completar la cantidad
de $ 150.000 en que quedará fijado el ca-
pital de cada uno de los socios; y, de co-
mún acuerdo resuelven modificar el ar-
tículo cuarto do su contrato social el que
queda redactado dentro del siguiente te-

nor: "Artículo Cuarto: El capital social
es de Trescientos Mil Pesos Moneda Na-
cional de Curso Legal, dividido en tres-

cientas cuotas de un mil pesos moneda
nacional cada una, que han sido totalmen-
te integradas por partes iguales entro
ambos socios, es decir ciento cincuenta
cuotas, por valor de ciento cincuenta mil
pesos moneda nacional a la señora Fortu-
nata Attie de Sassoon y cient cincuonta
cuotas por valor de ciento cincuenta mil -

pesos moneda nacional al señor José
Sassoon '

'.

Buenos Aires, 30 de marzo de 1951. —
Ricardo Williams, secretario.

í 60.— c.6]4.-Ne 9.27l.-v.l2;4¡5l

SADI

Sociedad de Responsabilidad LüuitMa
Por disposición del señor Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial, de
la Capital Federal, doctor Raúl Rodrigo»
Quesada, Secretaría del autorizintt se
hace saber por el término de cinco día*
el siguiente «dieta;
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Eü 1- la -Ciudad de Buenos- Aires,- «"los

veintiocho días del- mes de sepi iembre

de mil novecientos- cincuenta, Añ» del

Libertador General San' Martin, se reúnen

los señores Guido Pomilio, y Gerardo

Sclliavelli, únicos titulares de las cuatas

de "Sadi Sociedad de Responsabilidad

Limitada" y el señor Tullo Boccalen,

italiano, mayor de edad, domiciliado en

Río de Janeiro 70, Capital. Los compare-

cientes resuelven lo siguiente: — Primero:

El señor Gerardo Schiavelli cede y trans-

fiere al señor TuIíd Boccaleri, con «1

consentimiento del otro socio señ'.r Gui-

do Pomilio, y por su valor nominul inte

grado o sea por diez mil pesDs moneda

nacional, doscientas cuotas de las que es

titular en la sociedad "SAD1, SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA".
— Segundo: A su vez e: señor Guido Po

milij cede y transfiere... al señor Tulio

Bocealei'i, por su valor nominal integra-

do o sea por siete mil quinientos, pesos,

ciento cincuenta cuotas de las que es ti-

tular en la misma sociedad. —. TeTCtro:

El señor Tulio Boccale.ri efectúa eu ej

• acto el pagí correspondiente de diez mil

pesos al señor Gerardo Schiavelli, quien

le otorga, .por lo tanto, amplio y Tina

recibo. En cuanto al importe de siete mil

quinientos pesos correspondiente alstüu

Guido Pomilio. por la transferencia de

sus cuotas, el señor Tulio Boccaleri se

compromete a pagarlo en el plazo má-

ximo de tu ai) a contar desde la L-cha.

La falta do pago por parte del señor i'u-

lio Boccaleri dentro del plazo Indicado

producirá automáticamente la rescisión de

la venta, volviendo en este caso las

cuotas a propiedad del cedente sin nece-

sidad de intimación o rcquerlmleutJ pre

vio alguno. El señor Guidc Pomilio ten-

drá derecho a solicitar de las autoridades

judiciales y administrativas corretón-

dientes la inscripción de las cuotas a su

nombre. El señor Tulio Boccaleri &61s

podrá oponerse a la reinscripción acredi-

tando haber efectuado el pago en empla-

zo fijado en el presente contrato. — cuar-

to: Se reconoce a favnr del señor Gersrdo

Schiavelli el importe de mil pesos moneda

nacional en concepto de su participación

en" las utilidades hasta el 31 de agosto de

1930, importe que se le abona en este acto

v por el cual el mismo otírga a 1h so-

ciedad amplio y final recibo. Por su par-

te el señor Gerardo Schiavelli toma o su

cargo el pago de eventuales gravámenes

que" surgieren para la sociedad posterior-

mente a la fecha y que se refiereu a la

gestión de la misma hasta el 31 de acos-

tó de 1950 — Quinto: El señar Gerardo

Schiavelli renuncia a su cargo de ¿ub-

eerente declarando que nada tiene que

reclamar de la sociedad por las funciones

desempeñadas. - Sexto: En consecuencia

de lo expresado en los artículos anterio-

res y de lo convenido entre los socios, el

contrato Bocial queda modificado en su

cláusula décima cuyo texto será el si-

guiente: "Cláusula décima: Designase

gerente al señor Guido Pomilio". - He-

cho' en nn solo -ejemplar para ser Ins-

cripto en el Registro Público de comer-

cio - Firmado: Tnlio Boccaleri - Gui-

do' Pomilio - Gerardo Schiavelli -En-

tre lineas "de la Capital Federal '
\ Me.

_ Buenos Aires, Marzo 30 de i»->i- —
.redro B. TaTanco, secretarlo.

•
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fijen en' lo futiiío. -?- Segunda: La so-

ciedad se dedica-' al ramo de construccio-

nes generales y negocios afines, pudiendo

fara este fin' adquirir 'bienes muebles e

inmuebles y disponer de los mismos. —
Tercero; El capital socinl sa fija *n '»

suma de Ciento Cincuenta Mil Pesos Mo-

nedn. Nacional, dividido en Ciento cin-

cuenta cuotas de Mil pesos moneda na-

cional cada una, habiendo suscripto el

socio Schmidinghen ciento treinta cuotas

o sea Ciento treinta mil pesos moneda

nacional, y el socio Protopopescu, veinte

cuotas o sea Veinte mil pesos moneda

nacional. — El socio Schmidinghen inle-

gia sus cuotas en la siguiente forma:

Cincuenta Mil pesos moneda nacional en

muebles y útiles, según inventario adjun-

to que forma parte de este contrato; y

el saldo de ochenta mil pesos moneda na-

ciónar en dinero efectivo. — El socio

Protopopescu integra sus cuotas en dine-

ro efectivo. — Cuarta: La administración

de la sociedad estará a cargo del socio

Frctopopescu en carácter de gerente de

la misma. — Tendrá el uso de la,firma

social firmando conjuntamente con el otro

steio. — En tal forma representará a a

sociedad sin restricción alguna y con la

amplitud de facultades que lo Tequiera la

administración de los negocios sociales,

inclusive frente a los Bancos: Cential, de

la Nación Argentina, de la Provincia tic

buenos Aires, Hipotecario Nacional, de

OTédito Industrial Argentino, y cualquier

otro banco oficial- o particular, creado o

que se creare. — El gerente sin embargo

podrá representar por si solo individual-

mente a la sociedad con amplitud de fa-

cultades ante las reparticiones públicas

como por ejemplo Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Airés^ Secretaria di.

Trabajo v Previsión Social, Tribunales

en general, etc. — No podrá afectar

la. firma social en fianzas, garantías
.

u

obligaciones ajenas al giro social. — 1.1

gerente deberá dedicar toda su actividad

«elusivamente a -los negocios sociales. —
Ouinta: El ejercicio de la sociedad ter-

mina el veintiocho de Febrero. — Anual-

mente se efectuará un balance de las

— Los arbitradóreí antes de entrar a

íesolver, nombrarán a un tercero para ei

caso de discordia, dentro de los diez días

de haber aceptado los cargos. — En ca*o

de disconformidad sobre la persona leí

tercer nrbitrador, éste será nombrado por

el señor Juez de Comercio en turno de

la Capital..— Firmado en dos .ejemplares

do idéntico tenor y a un solo efecto. —
Nicolás Schmidinghen. — Dan Jorge Pio-

torepesen. — S;r.: Federal (vale).

Puenos Aires, Mar/.o 30 de 1951. —
K¡¡.: N» 15, vale. — Pedro R. Taranto,

secretario.
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operaciones sociales y un inventario ge

neral de las existencias de la sociedad. —

SOGECO

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-

cial de la Capital Federal, doctor Raú

Rodríguez Quesada, secretaría N* lo del

autorizante, se hace saber por cinco días

el siguiente edicto:' .

Testimonio. — En Buenos Aires, Capi-

tal de la República Argentina, a los vein-

tiocho días del mes de Febrero de mil

novecientos cincuenta .y uno, entro los

señores don Nicolás Schmidinghen, ruma-

no-, casado, con domicilio en la calle Po-

sadas mil cuatrocientos sesenta y seis do

la Capital Federal, por una parte, y don

Dan Jorge Protopopescu, argentino, soU

tero, con domicilio en la calle Hipólito

Yrigoyen mil quinientos dieciséis, de la

Capital Federal, por la otra, ambos mi-

yjres de edad y- hábiles para contratar,

se conviene constituir una sociedad da

responsabilidad limitada, sujeta a las si-

cnientes cláusulas: Primera: La sociedad

se denominará "SOGECO, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", y

tendrá su domicilio en la Avenida Co-

rrientes doscientos veintidós, quinto piso,

de esta Capital, o donde los socios lo

Las ganancias líquidas y realizadas, pre-

vio descuento del cinco por ciento para

formar el fondo de reserva legal, hasta

que éste alcance el diez por ciento del

capital social, serán repartidas de la si-

guiente manera: en primer lug»r se abo-

Dará sobre el capital invertido, un inte-

rés del diez por ciento anual; del saldo

restante corresponderá a las ciento trein-

ft cuotas del socio Schmidinghen el cin-

cuenta por ciento y a las veinte cuotas

del socio Protopopescu, el otro cincuenta

por ciento. — En esta misma proporción

se soportarán las pérdidas si las hubiere.

— Sexta: Todas. Ia3 resoluciones de los

socios, Inclusive nombramiento y remo-

ción de gerentes y aprobación de balan-

ce? se tomarán por unanimidad, confi-

riendo, cada cuota de capital un voto. —
Séptima; El .término de. duración de la

sociedad será de cincuenta años a partir

del primero de Marzo de mil novecientos

cincuenta y uno, pudiendo cada socio sin

embargo pedir la disolución anticipada

d¿ la misma, para fines de cada ejercicio,

pero no para una fecha anterior al vein-

tiocho de Febrero de mil novecientos eia-

cutnta y cuatro. — Deberá en tal caso

comunicar su decisión respectiva al otro

socio mediante telegrama colacionado y

cen una anticipación no menor de seis

meses al vencimiento del ejercicio. —
Octava: En caso de fallecimiento de uno

de los socios, la sociedad entrará en liqui-

dación.
—

' Novena: En caso de liquida-

ción actuarán como liquidadores ambos

socios en forma conjunta, o en su caso,

el socio sobreviviente conjuntamente con

un representante de los herederos del so-

cio fallecido. — Décima: Cualquier dife-

rencia que surja entre las partes con res-

pecto a la interpretación de las cláusulas

de esto contrato o a lo no previsto en él,

o a lai cuestiones que se deriven de la

separación de un socio y|o liquidación de

la sociedad, será dirimida por arbitros

arbitradores, amigables componedores ¿e-

signados uno por cada parte. — Si la

parte demandada dejara de nombrar a sn

arbitradof dentro de los quince días do

haber recibido de la otra parte el res-

pectivo requerimiento por telegrama co-

lacionado, este será nombrado por el se-

fiO1- Juaz de Comerció en turno do la Ca-

pital Federal, a pedido de la parte' adora.

SCHMTJKLER * CÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en • lo Comer-

cial de la Capital Federal, doctor Raúl

Rodríguez Quesada, Secretaría N» 15 del

autorizante, se hace saber por cinco días

el siguiente, edicto:

Entre los señores Carlos Schmukler,

argentino, soltero; domiciliado ea' la ca-

lle Libertad 30J|05; Basilia Schmukler,

argentina, soltera, domiciliada en la ca-

l'.p Libertad 301J05; Mauricio. Filchtinsky,

casado, argentino, naturalizado, con domi-

cilio en Fragata Pte. Sarmiento 2297 y
Marcos Stein, argentino, casado, domi-

ciliado en Billinghnrst 341 Dto. 1., todos

mayores de edad y capaces para este

acto, han resuelto de común y perfecto

acuerdo celebrar y suscribir el préseme

contrato de Sociedad de Responsabilidad

Limitada que se regirá de acuerdo a

la? siguientes cláusulas: — Primera:

Con efecto retroactivo al primero de

enero del año mil novecientos cincuenta

y uno, declaran constituida entre ellos

una Sociedad de Responsabilidad " Limi-

tada bajo la denominación y Razón So-

cia- 'de "SCHMUKLER & CÍA. SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA ", . con asiento en esta Capital Fe-

deral, actualmente calle Libertad N» 420.

— Segunda: La Sociedad tiene por ob-

jete explotar un negocio de compra-

venta de ropa, valijería y ctros artículos

para vestir. — Tercera: El capital social

asciende a la suma' de Sesenta mil pe-

so* moneda nacional ($ C0.000.— m]n.)

dividido en cuotas de- cien pesos mjn.

cada una, aportado por los socios en

la siguiente forma y proporción: El se-

ñur Carlos Schmukler aporta doscientas

cuotas de cien pesos cada una o sea

Veinte Mil pesos moneda nacional de

cuiso legal '$ 20.000.— mju.) de las cua-

les ya tiene integradas ciento cincuenta

cuotas o sea quince mil pesos m¡n. en

mercaderías e instalaciones y las cin-

cuenta cuotas restantes, o sea cinco mil

pesos a integrar con futuras utilidades;

la socia Basilia Schmuklcc aporta >-os-

cientas cuotas de cien pesos cada una

o sea veinte mil pesos m¡n. ($ 20.000.—

)

de las cuales ya tiene integradas ciento

cincuenta cuotas o sea quince mil pesos

moneda nacional en mercaderías e insta-

lcrciones y "las cincuenta cuotas restan-

tes, o sea cinco mil pesos m¡n. c]l. a

integrar con futuras utilidades; el so-

cio Mauricio Filchtinsky aporta la can-

tidad de cien cuotas de cien pesos m]n.

c,l. cada una o sea la suma de diez mil

pesos mjn. cJL (10.000.— * m]n.) a in-

tegrar setenta y cinco cuotas o sea siete

mil quinientos pesos dentro de los pri-

meros (tres) meses de la fecha de cons-

tituida la presente sociedad y las vein-

ticinco cuitas restantes, o sea dos mil

quinientos pesos a integrar con futura*

utilidades y el socio Marcos Stein apor-

ta la cantidad de cien cuotas de cien

pesos m1,n. c|l- cada una o sea la suma

de diez mil pesos m¡n. ($ 10.000— m¡n.)

a integrar setenta y cinco cuotas, o sea

siete mil quinientos pesos dentro de los

primeros (3) meses de la fecha de cons-

tituida la presente -sociedad y las vein-

ticinco cuotas restantes, o sea dos ail

quinientos pesos a integrar con futuras

utilidades. —'Cuarta: La dirección y

adminitsración de la Sociedad y< el u*o

de la firma social ' estarán a cargo in-

distintamente de los siguientes socios:

Carlos Schmukler, Mauricio Filchtinsky

o Marcos Stein quienes en su calidad

de socios gerentes ejercerán su;, funcio-

nen libremente con todos las facultades

que les acuerda el artículo 16 de la ley

N° 11.645, sin limitación alguna y -n

todos los actos, gestiones, contratos y
negocios sociales. — Asimismo queda

establecido que el socio gerente señor

JCarlo.i Schmukler será el «cargado de

[efectuar la compra de toda* 'las Merca-

derías indispensables: 'para el mcjor'dés-

envolvimicnto del negocio. — Esta fun-

ción .'es le carácter exchis¡va par* el t

sefior Carlos Schmukler; queda 'prohibí-''

d-> a ios socios -usar la firma social'

eii negocios ajenos a los de la Sociedad;

'

emplearla o comprometerla en fianzas o-'

garantías a favor de terceros, ni esta-"

blecerse con- negocio similar dentro del

radio y perímetro ' comprendido entre

las calles Libertad, Lavalle, Uruguay,

Rivadavia t Carlos Pellegrini, salvo los

existentes y de propiedad de alguno da

los socios a la fecha de vigencia de este

contrato, es decir al 1? de enero de

mil novecientos cincuenta y uno. '—.'

Quinta: La duración del presente con-

trato será de a contar del

día primen) de enero de mil nove-.,

cientos cincuenta y uno, a cuya fecha,

so retrotraen los efectos y operacionejS.'

comerciales de la Sociedad. — Sexíj,.,',

Los socios procederán en perfecta armo?,

nía y deberán consultarse mutuamente,

en todas aquellas cuestiones de carásr;

trr extraordinario. — Los socios Man/,

ric-io Filchtinsky y Marcos ..Stein de¿'

berán dedicar todo su tiempo y.-eels *,
las actividades sociales ^qued'ándolp.&.pro-i,

hibido dedicarse a otras operaciones aje-,

ñas a la misma, salvo acuerdo total del

socio gerente señor Carlos Sehmukle.r.

quien decidirá al Tespecto. — En cUt

so qne no cumplieran con lo esta;

Mecido precedentemente, deberán dar pat»

ticipaciün de sus beneficios a lo3 dcaá*
socios y cargará exclusivamente con las

pérdidas que sufrieran. — Séptima; C'adíi

año social, el- SI de diciembre se pract'M*

cara un balance general de los negocios

sociales para determinar el resultado rta

los mismos. A tal efecto se procederá có-

mo sigue: 1) Se formará un fondo de

Previsión Social para cubrir posib'is dea:

pidos c indemnizaciones relacionadas cn¿

el personal ocupado en las f.rtividndrs so-

ciales, a) Se creaTán otras previsiones i'

fondos que tendrán el carácter di! fii'

cultativas y para cubrir posibles' nesgo»'

que surjan con motivo de las operae : one*

sociales. De las utilidades así determina-

das se deducirá el 5 % para el Fondo'

de Reserva Legal y el remanente se pro-,

cederá a repartir entro los socio3 en Ir

siguiente forma y proporción: El socio,

señor Cario? Schmukler tendrá el 25 %
de las utilidades; la socia Basilia Bchran-

klcT otro 25 7c ; el socio Mauricio Filch?

tinsky 25 % y el socio Marcos Stein

25 %. Si hubiere pérdidas serán soporta-

das por los socios en la misma propor-

ción que las \ ganancias. — Octava: El

socio señor Carlos Scmukler en su c-a.'dart

de único locatario del lof-al do venta

Libertad 420, sede social ñe las act¡vida
r

des comerciales de la entida-d. se •ví-'t-va

el más amplio y exclusivo derecho sobre

el- mismo, dejando establecido qur en

caso de disolución o. liquidación de la

sociedad los edmás socios no podrán exi-

gir ninguna '.'llave del negocio" o naja

similar y además queda convenido que

los socios señores Carlos Schanikler . j?

Basilia Schmukler -tendrán prioridad en

el derecho de .tomar a su caigo el actieo

y pasivo de la sociedad, y la parte qtifi

corresponda a los demás socios por ca-.

pilal y utilidades, les al-onarán en leh».

(8) cuotas mensuales, iguales y coasecn-'

tivas sin intereses. — Novena: Lo- «ocíob

Carlos Schmukler, Mauricio Filchtinsky

y Marcos Stein, percibirán en cnnceptO

'de sueldo. Ir suma de trescientos pepas

5í c¡l ($ 300.00) mensuales. — D5cima:

Cualquiera de los socios nodrá pedir el re*'

tiro de la sociedad, d'-bíendo comunicar

su decisión a los demás socios con 8- me»

Bes de antelación por telegrama co'.aeio"

nado y en tal ca?o su capital y lo qüá

le corresponda por utilidad s serán idquü

ridas por los demís sor os v abonador? eri

(8) ocho cuotas mensuales v consecc«:vas;

sin intereses. Sólo se podrá hacer iisi <W

este derecho después de transcurrí tus, a.

contar de ln fecha. — Décima Primera;

Si durante la vigencia de este contrato,

ocurriera el fallecimiento de alguno de

los socios, los oscios restantes acreditarán

al nombre de lis derecho-habientes del

mismo el haber social que tuvieTe al día.

del deceso y permitirán que un repre;

sentante de les m-smos actúe cuino sim-

ple fiscalizados En esta forma los

herederos del socio fallecido no dejan d»

pertenecer a la sociedad; y sin tener cada

unj de pilos ingerencia directa, podrán

percibir la parte de utilidades, corres-

pondientes al cansante.' En caso' 'q^e los

herederos del fallecido no desearen cpn
;

tinuar en la' sociedad, los deíná* socio»

deberán abonarles su capital y utilidades
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•n $5) cuotas iguales y «onseeutivis y
mensualiuente su interese*. — Decima
Segunda: Cualquier duda, divergencia que
ce suscitare entre los socos durante la

vigencia de este contrato, al término de
su disolución o liquidación, acerca de so
aplicación o interpretación será dirimido
por arbitros arbitradores nombrados uno
por cada parte, los cuales nombrarán de
entre ellos uno que decida en caso de d¡$
cord'a y cuyo fallo será inapelable Bajo
las doce cláusulas que antecede, dan
por formalizado el presente contrato de
constitución de sociedad de responsabili-

dad limitada "Schmukler y Cía.", a cu-

yo fiel cumplimiento se obligan confor-

me a derecho y firmando todos los socios

de conformidad, cuatro ejemplares de un
mismo tenor en la ciudad de Buenos Ai-

res, a los doce (12) días del mes de mar-
zo del añj mil novecientos cincuenta y
uno. — Firmado: Carlos Schmukler. —
Basilia Schmukler. — Mauricio Füchtins-
ky. — Marcos Stein. — Buenos Aires, 2

de Abril de 1951. — Pedro R. Taranco,
secretario.
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TESTA Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Par disposición del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial de
la Capital de la República, doctor Cnrlos
Alberto Espiro, Secretaría del autorizan-
te, se hace saber por cinco días ?) si-

guiente edicto: "

Testimonio: En la Ciudad de Buenos
Aires, capital de la República Argentina,
a tres días del mes de marzo del año
mil novecientos cincuenta y uno, entrt los

señores don Bernardo Ramón Testa, que
firma "Bernardo R. Testa", argentino,
de cuarenta y dos años de edad, cas<do
en primeras nupcias con doña Rosa María
Braga, domiciliado en la calle Ciudad de
La Paz número tres mil ciento veinticua-
tro; don Eduardo Enrique Boiso, que fir

ma "E. Boiso". argentino, de cincuenta

y cuatro años de edad, casado en pri-

meras nupcias con doña Blanca Bruma
Moreno, domiciliado en la calle Viamonte
número dos mil doscientos setenta y nue-
ve; don Enrique Miguel Braga, que fir-

ma *'E. Braga", argentino, de veintiocho
años de edad, soltero, domiciliado en la

calle Arcos número tres Jiil ciento cin-

cuenta y don Max Ilg, suizo, soltero, do-
miciliado en la Avenida Presidente Julio
A. Roca número setecientos treinta y
tres, concurriendo los tres señores prime-
ramente nombrados, por sí y el último en
representación de la sociedad en formación
que girará en esta plaza bajo la denomi-
nación de *'F. A. I. S. A." Sociedad
Anónima, y dicen: Que habiendo resueUo
constituir una Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada en concordancia con las
disposiciones de la Ley número once mil
seiscientos cuarenta y cinco, vienen por
este acto a celebrar el respectivo contra-
to, el que otorgan bajo las siguientes
cláusulas y condiciones. — Primera: A
pnít'r del primero de enero del año mil
novecientos cincuenta y uno, se declara
consiituída entre los señores don Bernar
:do Ramón Testa; don Eduardo Enrique
¡Boiso: don Enrique Miguel Braga y la
, Sociedad en formación denominada "F
,-A. I. S. A.". Sociedad Anónima, una so-
ciedad de Responsabilidad Limitada, cuyo
objeto principal es dedicarse a la compra,
venta, permuta, fabricación, Importación,
exportación y representación de repuestos
para automotores y afines y especialmente
a la fabiicación, importación, exportación,
compra y venta, al por mayor y menor
de aros y camisas para automotores- Para

'la consecución d e sus fines la sociedad
¡podrá invertir capitales en otras socie-
dades comerciales, cualquiera sea su cla-
se o naturaleza, formar parte" de 1-s
mismas como socios o accionistas, esti u-
lar aportes de capitaTes, términos de du-
ración, distribución de utilidades, modo
de procederé en caso de fallecimiento de
alguno de los socios, prorrogar, renovar,

('disolver y liquidar esas sociedades, cons-
tituir nuevas sociedades en base a las
mismas o de otras, ceder y transferir los

i negocios, establecer o comprar sucur jales
jo fábricas, así como venderlas. Pudendo
| asimismo adquirir por cúa!quier título,
¿toda ciase de bienes muebles, inmuebles
jo semovientes, como así también vendemos
' o enajenarlos en cualquier formí, c ins-
tituir hipotecas u otras garantías perso
.nales o reales, dar o tomar dinero en
¡préstamo con garantías personales <-, rea-
les, ya sea de particulares, soc'cdides,
«orporaciones o Bancos Oficiales o parti-
culares, incluso el Banco Centra), de la
Nación Argentina, de Crédito Induitrial

de la Proviacia de Buenos Aires, B'.poto-
cario .Nacional u otros establéenlos o
que se establezcan en el futuro, incluso
sus sucursales o agencias y aceptando los
estatutos, disposiciones, Carta Orgánica
y reglamento de las instituciones acreedo-
ras, ceiebraudo además, ante tales Hnu«s,
toda clase de operaciones de crédito, efec-
tuar depósitos o extracciones de íieero

y toda clase de títulos y vatores; girar
en descubierto; solicitar descuentos; emi-
tir, girar y endosar cheques, pagarés y
demás documentos. Prorrogar juris't-cci j-

nes, constituir domicilios especiales, con-
ferir y revocar toda clase de mitida'og.
Otorgar, aceptar y firmar todos ¡o¿ do-
cumentos privados y escrituras j-jbiieas
que se requieran, con las cláusulas y re-

quisitos de su naturaleza, estabecicndo
en el!os los precios y valores de ias c pe-
raciones, su forma de page al coula'io o

a plazos, intereses, penalidades, inultas,

renuncias y demás condiciones o/jc se

convengan en cada caso. — Según ia: El

domicilio legal de la Sociedad, será en
la Capital Federal, actualmente eu ¡a ea
lie Viamonte número dos mil do.-ekntos
setenta y nueve, sin perjuicio de podarse
establecer, las sucursales, agencias o re-

presentaciones donde los socios c~n«-¡de-

ren conveniente, dentro del territo-i», de
la República. — Tercera: La Soledad
girará bajo la razón social de "TI5STA
i' COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", y se

constituye por el plazo de Ve ; nli"i', co
años, a contar de la fecha de su cons-

titución. — Cuarta: La Sociedad se»á di-

rigida y administrada por dos socios ge
rentes, quienes podrán actuar conjunta,

separada o alternativamente, hacienda uso
de la firma social seguida de la fimit in-

dividual de cada uno, en todos los asun-

tos, negocios y operaciones mercantiles y
bancarias que realicen. Para la eour.titu-

ción de hipotecas u otros derechos rea-

les; aceptación de letras, vales, pagarés

y otros papeles de comercio como así

también para la emisión de pagarés y
solicitud de créditos en descub'erto se

necesitará la firma conjunta de ambos
gerentes; para los casos de compra, venta,

permuta o transferencia de bienes in-

muebles por cualquier titulo gratuito u
oneroso, como también la designación de

apoderados generales, será requisito inriis-

pensable además de la firma conjunta de

ambos gerentes en los instrumentos públi-

cos o privados correspondientes, la autori-

zación previa de la totalidad de los socios

en el Libro de Actas de la Sociedad. Los

socios gerentes, no podrán emplear la fir-

ma social en negocios extraños a la So-

ciedad, ni en fianzas o garantías de obli-

gaciones d e terceros. Quedando o e-

signados por este acto gerentes con

las facultades y atribuciones ton-
signadas, los socios señores don Berm'.'do

Ramón Testa y Don Eduardo Enrique

Boiso. — Quirta: El Capital Social lo

constituye la s>-ma de Quinientos Mil Pe-

sos moneda nacional de curso legal, divi-

dido en quinientas cuotas de un mil pesos

nominales cada una, el que es suscripto

por los socios en la proporción siguiente-

Don Bernardo Ramón Testa, ciento veinte

cuotas, equivalentes a ciento veinte mil

pesos, aporte que se divide en la siguiente

forma: treinta y dos mil setecientos vein

te pesos, en maquinarias; treinta y cnatro
mil ochocientos cuarenta y ocho pesos
con ochenta y cuatro centavos, en mate-
rias primas y cincuenta y dos mil cuatro-
cientos treinta y un peso con diez y seis

centavos, en obligaciones a cobrar; Don
Eduardo Enrique Boiso, ciento setenta
cuotas, equivalentes a ciento setenta mil
pesos, aporte dividido así: ciento treinta

y seis mil setecientos cincuenta y nueve
pesos con seis centavos, en obligaciones
a cobrar; siete mil ochocientos cincuenta
y cuatro pesos con veintinueve centavos
en muebles y útiles; un mil doscientos
cuatro pesos con treinta centavos en mar-
cas y seguros; cinco mil cuatrocientos se-

tenta y dos pesos con veintiún centavos
en mercaderías y diez y ocho mil sete
cientos diez pesos con catorce centavos,
en dinero efectivo; Don Enrique Migue)
Braga, aporta diez cuotas, o sean diez
mil pesos, en dinero efectivo y "F. A. I

S. A.", Sociedad Anónima (En formn
ción), doscientas cuotas, o sean doscientos
mil pesos, los que son aportados en la

siguiente forma: ciento ochenta mil pe-
sos, en mercaderías y veinte mil pesos,
en dinero efectivo. Las mercaderías, mué
bles, materias primas, obligaciones a co-
brar, maquinarias, seguros, marcas y de-
más efectos que los socios aportan a la
Sociedad, han sido transferidos a la mis-
ma, según inventario y balase* que los

socios declaran haber practicado y fir-
mado de común acuerdo, quedando inte-
gadas en este acto la totalidad de las
cuotas de capital, en la forma estable-
cida. — Sexta: Todos los acuerdos y de-
cisiones de los socios, tanto en lo que
respecta a las cuestiones y asuntos que
interesen para la marcha de la Sociedad,
cuanto lo refciente a la modificación del
presente contrato social, aprobación de
balances, ctcéteía, serán tomados poi el
voto favorable del sesenta y cinco por
ciento de cuotas de capital, a razón de
un voto por cada cuota de capital, crite-
rio que se aplicará igualmente para la
liquidación social. Los acuerdos que de-
berán realizarse por lo menos una vez a)
mes, y las decisiones que se tomarán, se-
rán registradas en un Tibio de aetas que
la Sociedad llevará al efecto, las cuales
deberán ser firmadas pof todos los socios
y Gerentes presentes a la reunión respec-
tiva. — Séptima: Anualmente, el día
treinta y uno de diciembre, deberá prac-
ticarse el Inventario y Balance Genera!
de los negocios sociales, sin perjuicio de
los parciales o de comprobación que loe
socios consideren convenientes, debiéndose
someterse los aludidos balances anuales
a la aprobación de los socios en el plazo
de sesenta días de la fecha del cierre del
ejercicio. Las utilidades líquidas y reali-
zadas que resulten, después de separarse
de ellas un cinco por ciento para la for-
mación del fondo de reserva legal, hasta
alcanzar el diez por ciento del capital
social, será distribuido entre los socios en
la siguiente forma: a Don Bernardo Ra-
món Testa, un treinta y dos por ciento;
a Don Eduardo Enrique Boiso, otro treinta
7 dos por ciento; a Don Enrique Miguel
Braga un cuatro por ciento y a la So-
ciedad denominada "F. A. i. S. A " So-
ciedad Anónima (En formación)', un trein-
ta y dos por ciento. Las pérdidas que se
produjeren, serán soportadas por los socio»
en la misma proporción estipulada para
las ganancias. - Octava: En el caso de
que uno o varios de los socios resolviera
retirarse de la sociedad cediendo sus cuo-
tas a terceros, deberá contar con la apro-
bación del resto de los socios y la cesión
deberá efectuarse en ia forma que éstos
estipulen. _ Novena: En caso de falleci-
miento de cualquiera de los socios ios
sobrevivientes podrán resolver la liquida-
ción total de la sociedad, o bien prose-
guir con los negocios de la misma, liqui-
dando el haber del que hubiere fallecido
cuyo capital, utilidades y todo otro con-
cepto en la sociedad se determinará, en
ese caso, mediante un balance que deberá
practicarse dentro de los treinta días de
producido el deceso, debiéndose pagarse a
los herederos el importe que de aquél
resulte, en la siguiente forma: cincuenta
por ciento al contado, a los treinta días
de efectuado el balance aludido; veinti-
cinco por ciento a los seis meses contados
a partir del día de confección del balance
referido y el veinticinco por ciento res-
tante a los doce meses de la fecha tomada
como base para el pago anterior. Lat
cantidades a plazo, percibirán un interés
anual de un cinco por ciento el que
correrá a partir de la fecho de conclusión
del balance indicado. — Décima: La li-

quidación de la Sociedad, llegado el caso,
estará a cargo de o de las personas desig-
nadas por los socios de conformidad con
lo establecido en el artículo sexto, de-
biendo proceder los liquidadores en la
forma que establezcan los socios en el
acta áe disolución respectiva, todo con
sujeción a lo que dispone el artículo sexto
de este contrato. — Décima Primera:
Dentro de los veinte días de ocurrido el
fallecimiento de uno de los socios, los
sobrevivientes deberán notificar a' sus
herederos, mediante telegrama colaciona-
do u otro medio de fecha cierta, la reso-
lución que tomen, conforme .a lo que
establece el articulo noveno, establecién-
dose que la falta de ese aviso, dentro del
expresado término, se entenderá que
los socios sobrevivientes optan por la
liquidación total de la sociedad. — Dé-
cima Segunda: Si durante la existen-
cia de la Sociedad, su disolución o
liquidación, se suscitaren dudas o di-
vergencias entre los socios o entre és-
tos y los herederos del de los so-
cios fallecidos, serán dirimidas siempre
por arbitradores amigables componedores,
nombrados uno por cada parte que sus-
tente análogos derechos, debiendo los
arbitradores, antes de entrar a laudar,
designar un tercero para el caso de dis-
cordia entre ellos. — El fallo que se
pronuncie por los arbitradores o por el
tercero en su caso, será inapelable y
tendrá autoridad de cosa 'uz^.-ida.
Décima Tercera: En todo lo demás no

previsto en este contrato, regirái, las dis-
posiciones del Código de Comercio y,
de la Ley número once mil seiscientos
cuarenta y cinco, quo sean aplicables. —
Bajo los trece artículos consignados pre-
cedentemente, los firmantes dejan for-
malizado el presente contrato de Socie-
dad, obligándose al cumplimiento de to-
do lo expuesto y firmando el mismo en
prueba de conformidad, en el lugar yfecha al principio expresado: — Ber-
nardo R. Testa. — E. Boiso. L E. B.a-
ga. — Max Ilg — Buenos Aires, marzo
30 de 1951. — Adolfo J. Serra, sec'retario.
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INDÜPLASTIC
Sociedad de Responsabilidad Limitada

,
^o*". aposición del señor Juez Nacional

(le Primera Instancia en lo Comercia do
la Capital Federal, doctor Raúl Rodríguez
Queaada, Secretaría N» 15 del > Autori-
zante, se hace saber por cinco días el
siguiente edicto:

Testimonio: En Buenos Aires, a veinti-
siete da Marzo de m¡l novecientas cin-
cuenta y uno, entre los señores Enrique
Estrada, domiciliado en Garay número
ochocientos veintisiete y David Zajdman
que firma "D. Zaidman", domiciiado
en Sucre número cuatro mil ciento m, ta
y tres, ambos mayores de edad, convienen
lo siguiente: — Primero: Ampliar a
Ciento Veinte mil pesos moneda naaional
el' capital de "INDÜPLASTIC, SOCIE-
DAD DE-RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA", cuy 3 contrato celebraron las partes
el treinta de Mayo de mil novecientos cin-
cuenta, y se inscribió en el Registro Pú-
blico de Comercio de la Capital Federal el
primero de Agosto del mismo año, bajo
el número mil cuatrocientos treinta y uno,
folio cuatrocientos treinta y seis, : ib>-o
diez y ocho de Contratos de Sociedi^es de
Responsabilidad Limitada. — Segundo:
En ta: sentido pues, queda modifiendo el
artículo segundo del referido con'rato
aumentándose en cuarenta mil pesos mo-
"neda nacional e l aporte del socio ¿ajd-
man y en diez mil pesos moneda nacional
el del señor Estrada, conforme a ..is

constancias del detalle del activo y pasivo
que oportunamente se presentará, y en
consecuencia queda establecido qu» ei
señor Zajdman tiene en la sociedad se-
tenta y cinco cuotas de un mil r..-sos
cada una y el señor Estrada cuarenta v
cinco cuotas de igual valor cada una. En
prueba de conformidad, firman las partes
en el lugar y fecha ut supra. David Zaid-
man. — Enrique Estrada.. — E!l. N« 15
(va'e). — Buenos Aires, JO de Msrze de
1951. — Pedro R. Taranto, secreta -ie
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CLINTON ARGENTINA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Juzgado Naeir.ini do

Primera Instancia en lo Comercial de
la Capital Federal a cargo del Doctor
Carlos Alberto Espiro, Secretaría del
autorizante, se hace saber por cinco días
que por escrituia otorgada ante el Es-
cribano Alfredo Arce Rastro con fecha
28 de Febrero de 1951, el señor Adolfo
Elias Gisberto Germán Krummer, cede
al Doctor Herbert Hofmann, los dere-
chos sociales que le corresponden sobre
diez cuotas de capital y al señor Osear
Volker las que le corresponden sobre
cuarenta cuotas de caoital social que po-
see en la sociedad CLINTON ARGEN-
TINA SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA, modificándose po^
lo tanto el artículo cuarto del contrato
social de la sociedad referida en la si-
guiente forma: Se designa al nuevo so-
cio señor Volker, administrador le a
sociedad, para que conjunta, separada
o alternativamente con el Doctor Hof-
mann quien conserva dicho mismo carác-
ter,^ ejecute los actos enumerados en el
artículo cuarto del referido contrato so-
cial que se dan aquí por reproducidas a
excepción de la última parte del artícu-
lo que establece "Se fija una retribu-
ción mensual de cien pesos moneda na-
cional, para los administradores ' aue
queda excluido del contrato y sin valor
alguno. Raspado - derechos - excepción.
- Vale. — Buenos Aires, Abril 3 de 1951.— Adolfo J. Serra, secretario:

* 75.— e.9!4->¡'» 9.442-v.l3|4|51

TEXTIL IBERO AMERICANA
Sociedad de Responsabilidad LimHada
Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cio, Dr. Carlos A. Espiro, se hace saber
por el término de cinco días, lo siguiente:
"Testimonio. — Acta N» 5. — En P.uenos
Aires, reunidos los señores Manuel <an-
tiso y Manuel Rodríguez, actuales v úni-
co» socios de TEXTIL IBERO AMERI-
CANA S. R. L-, resuelven de eouún
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acuerdo elevar q! capital de [a soocdad a

la soma íie Un Millón Doscientos mil pe

os
1

'nacionales legajes. El, socio Sr. Ro-

dríguez, suscribe la cantidad de Trescien-

tos Sesenta cj¡P.ta3. do mil pesos cada ana,

que' integra ew .1¿, siguiente; forma: ta su-

ma' de Doscientos Quince Mil Novecientos

Cuarenta y Cincq pesos con lí> ctvs., co-

rrespondiente a! sald>
(

existente a su .fa-

vor en la cuenta '^Beneficios a Pagai
,

la suma de pnce mil seiscientos quince

pesos con 20 ctvs., correspondiente h su

alícuota existchte en la cuenta "Restira

Legal" la suma de Ciento Treinta y >os

Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve pec-os

con 61 ctvs-, del saldo existente a su fa-

vir en la cuenta "Acreedores Vanos ,

valores éstos que transfiere a la cuenta

"Capital Social" a los fines de este acto.

El- socio Sr. Manuel Santiso. suscribe la

cantidad ae Doscientos Cuarenta «uvas

de mil pesos cada una, que. integra en la

siguiente forma: la suma de Cieu*o. l-»..a-

renta y Dos 'Mil .Trescientos Óchenla y

Dos pesjs con 25 ctvs., del sV.do existeUe

a su favor en la. cuenta " Benef -.e tos a

Pagar" la suma, .do. Siete mil 'Pecien-

tos cuarento ^y tres pesos con 47 etv.s.,

correspondiente a. su alícuota de 1» •«»

"Reserva Social.'.', la suma de Oehenia

r Nueve Mil Ochocientos Setenta, y (na

tro pesos con 23. ctvs., del ss'do exigen-

te a su favor en la cuen'a "Ac^ed^s

Varios" valores éstos que transfiere i la

cuenta "Capital Social", alos f.nef. di

cumplimiento de este acto. Los socios .c-

jan expresa constancia, que estos vul-rrs

¿e hallan debidamente acreditados en te

libros de la sociedad, segün oa'ance ce

LeraT realizado el día 31 de dinerr.r,Tc

de!, año del Libertador Oral. San Martin.

Mi'., novecientos cincuenta. — Así lo ex-

presan y ratifican a los diecinueve d.as

del .mes de Enero de mil novecientos "«•

cuenta v uno. - "Sr. Rodrí<rne* vale.

Entre lineas: M. Rodríguez, Manne. mb-

ti«o — En este mismo acto \os soeíos,

resuelve prorrogar la videncia de. cen-S social con todas las modificadores

realizadas, hasta el día 30 de Septiembre

de 1961. - M- Rodríguez. Mano* San-

tis?. :- Buenos Aires, Abril 3 de 19*1- -
Adolfo J. Serra, secretario. '

$ 120.— e.914N' 9.378-v.l»t*,51
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-'," / -V' V» ™li «««' la la ley 11.645 la qu¿ "se regirá 'po> lapara formar el. Fundo de Reserva Logil

vado d.e. fecha de*, d* julio 4eJ *?£ ¡¿¿tí. Y¿¿ulas: Articulo .!•): U>o hasta llegar a un diez por ciento del cá-

cenlo, conréala- y . ete, --3a nos 41 £» e

3e ' dedicara a ia explotación d«

re«, a los 23,di"« de Octubre de 1950,

Aúo deÍ.Li.ber1náí.r (¡icnoral, San Martín.

— Sobre raspado "don Manuel A
r .

Ca-

brera" Vale. — Manuel A. Cabrera, ser

cretario

.

$ 45. — e.l0¡4-X? 9.512-v.lG!4!51

A.I. MILER
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de

la Capital' de la República, doctor Raúl

Rodríguez Quesada, secretaría del au-

íorizante. se hace saVr por el término

de 5 días, que los señores: José Eduardo

Ganzilez, Alfonso González y Zacarías

País, socios componentes "de la sociedad

^Xl»A 1 MILER, SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",

se han retirado de la misma, cediendo

bus cuarenta y cuatro cuotas de. mU

pesos cada una que tenían en conjunt.

a ros siguientes socios, y en la propor-

ción que se indica: Martín Enrique
1

He-

tegui, diez cuotas; Ismael Jorge Miller.

doce' chotas; Alfredo Irenco de -Mujiea.

seis cuotas; Rubén Eduardo Romairone,

seis cuotas; Antonio José Anguita, cua-

tro cuotas; María Adelaida Etchevcrry

de Miller, tres cuotas; y Marta Raquel

Miller de Bozzalla, tres cuotas, habien-

do recibido los cedentes el precio o im-

porte correspondiente. Que queda autori-

zado el soeio señor Ismael Jorge Miller,

«ara hacer uso de la firma soeial conjun-

tamente con el señor Martín Enrique Re-

tegui, en reemplazo del socio saliente Jo-

sé Eduardo González y en un todo de

acuerdo con lo estableado por el artieul-J

sexto del contrato social. — Buenos Ai-

res, 4 de Abril- do 1951. — Pedro R-

Taranco, secretario. . ...'

t 60. — e.l0¡i-N« 9.583-v.lG|*lal

AGENCIA MARÍTIMA PORTUGA1IA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición de] Señor Juez Nacio-

nal de Comercio a cargo del Juzgado

N* 4. Dr. Carlos Alberto Spiro,_ Secreta-

ría Ñ* 12, se hace saber por cineo días

el siguiente edicto:

Testimonio. — ."En la Ciudad (le Bue-

nos Aires, a los doee días del
.
mes de

Marzo del año mil novecientos cincuen

ta V une, Teunidos los Señores Carlos

Beli'nti, 'argentino. ' casado, domiciliado' en

la tenida Quintana "número ochenta y
cuatro; Jacinto' Soares Amida, portu-

gués, casado, domiciliado en la calle

San' "José número ciento veinte y cua-

tro, ambos de esta ' Capital Federal y

Cávttauo Spudaro, italiano, casado; con

domicilio en la Callé Avellaneda numeró

dos mil ciento- sesenta, Olivos - Proviiicia

de Buenos Aires - todos mayores dé edad

v en el carácter de únicos socios com-

ponentes de "AGENCIA MARÍTIMA
PORTUGALIA. SOCIEDAD DE RES-

PONSABILIDAD LIMITADA", cuyo con-

trato original se halla inscripto en el

Registro Público de Comercio de esta

Capital, con fecha trece de Mayo" de mil

novecientos cuarenta y seis, bajo el nu-

mero trescientos ochenta y nueve, al Fo-

lio doscientos sesenta y tres del Libro

diez de contratos de sociedades de res-

ponsabilidad limitada y su modificación

asentada bajo el número quinientos cua-

renta, al Folio trescientos noventa y seis

del Libro nueve de Contratos de socie-

dades de responsabilidad limitada, con

fecha doce de Julio de mil novecientos

cuarenta y seis; de común acuerdo re-

suelven: Modificar la cláusula "V del

convenio de fecha veinte de Mayo de

mil novecientos cuarenta y seis, inscrip-

to en el Registro Público de Comercio

el doce de Julio de mil novecientos cua-

renta v seis, bajo el número quinientos

cuarenta, al Folio trescientos noventa y

seis del Libro nueve de Contratos de

sociedades de. responsabilidad limitada,

en la 'siguiente forma: b) Los Señores

Carlos Bellati, Jacintho Soares Arrnda

y Cayetano Spadaro. desempeñaran, in-

distintamente, la gerencia social y ten-

drán a su cargo el nso de la firma social,

la que no podrán utUizar para fines aje-

eiedad se dedicará a Ja explotación de.

una ésta'ción de servicio' integral d$ au-

tomotores, incluyendo trabnjos de repa-

ración, chapa, pintura, venta do nafta,

aceite, repuestos,' accesorios,' etc., y es-

pecialmente procurará obtener' contratos

con compañías de seguros para atender

las reparaciones' de- los automotores ase-

gurados, siendo la presente una enume-

ración meramente enunciativa piro no

limitativa. — Por decisión unánime de

los socios podrá también dsearrollar otras

actividades relacionadas coa el objeto

principal, -r- Articulo 2*): Podrá la so-

ciedad adquirir por cualquier título toda

clase de bienes muebles e inmuebles, ven-

derlos o enajenarlos . en cualq-oier forma,

aceptar o constituir hipotecas n otras ga-

rantías. — Artículo 3?): La duración de

la sociedad será de diez años a contar

desde el primero de Encro.de mil nove-

cientos cincuenta y uno, pero podra di

solverse anticipadamente po- resolución

unánime de los socios. — Artículo 4»):

EJ. Capital Social flueda fijado en lá su-

ma do Doscientos Mil Pesos Moneda Na-

cional
'

de Curso Legal',' representado por

doscientas cuotas de mil pesos cada una.

— Artículo 5«). — Las cuotas suscriptas

deberán pagarse íntegramente en diñe

ro efectivo y en la siguiente forma: ern-

«ne'ntn por 'ciento al firmarse el presen-

ta contrato social y el restante cincuenta

por ciento dentro de los ciento ochenta

dias de sn iniciación, al solo requerimien-

to de la' Gerencia, la que avisará con

diez días de anticipación a la fecha de

pago o int;gralo con beneficios según

Balance aprobado. — Artículo 6*). — El

hasta llegar a un diez por ciento d3l ca-

pital sociai, y el saldo se distribuirá, en
;

-

tro ios 'socios en proporción a sus res-

pectivos 'capitales integrados. — Articulo

13'). Las pérdidas, si las hubiere, serán

soportadas por los socios propr.rcionalmen-

te a sus r?spectivos capitales. — Artícu-

lo 14»'). En caso de fallecimiento o inca-

pacidad legal de uno de los socios será,

facultativo de los demás abonar a 103

herederos o representantes del mismo, con-

tra la cesión de sus cuotas sociales, su

parte de capital y utilidades, de confor-

midad al último Balance General aproba-

do, o prosíguir el giro de la Sociedad

con los herederos o representantes del

socio fallecido o incapaz, en cuyo caso

deberán éstos unificar su personería. Do
aprobarse la adquisición ái la? cuotas dp

capital del falleeidc o incapaz, los restan-

tes socios deberán abonar el importe res-

pectivo dpntro de los ciento ochenta día*

dé producidas las eansas determinantes,

sin interés. — Artículo 15»). Todas laj

divergencias que pudieran prodneirse (ta-

rante la vigencia de. la Sociedad y de la'

Jiquidaciór, entre los socios, con relacen

a los asuntos, sociales, ssrán sometidas a

los Tribunales Ordinarios ,de la .Capital

Federal. — Articuló 16'). En Buenos Ai.

res, a los nueve días del mea de Ma»zo
del año mil novecientos cincuenta, y unoi

Fdo.) A. Tizzo. — Manuel Pizzo. — Au-

gusto S. Costa. — J*orge Belatti. — Bue-

nos Aires, 5 de Abril de 1951. — Domin-

go López Saavedra, secretario.

$ 2S0.— e.lO
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BRENER SZATTR & CÍA

Balance aprobado. — jirncum «•;. — — 1 Sociedad de Responsabilidad Limitada,
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tal Federal, actualmente en la calle Cali

forma 1265¡89, pudiendo establecerse Agen-

cias, Sueursales "y Representaciones en

cualquier punto de lá Capital Federal y

de la República y aún del extranjero. —
Artículo 7») Los socios son los firmantes

del presente contrato y en iguales propor-

ciones de capitales: señor Augusto Pizzo,

easado, domiciliado en Rivadavia 2341;

señor Manuel. Flaminio Pizzo, tasado, do-

miciliado en Craig 747; señor Augusto

Salvador Costa, soltero, domiciliado en

Cbiclana 3925 y. Jorge Fernando Belatti,

casado, domiciliado en California 2310.

todos de nacionalidad argentina y mayo-

res de edad. Las cuotas súsor'.ptas son.

señor Augusto Pizzo cincuenta por valor

de cincuenta mil pesos; señor 'Manuel

Flaminio Pizzo, cincuenta por valor de

cincuenta mil pesos; señor Augusto Sal-

vador Costa, cincuenta por valor de pin-

_ ,
f
o podrán utUizar Pg* '"™ '£ ™ mil pesos y' señor Jorge Fernando

nos a la soledad. Serán facultades de
ciJncata por ™iór de cinenenU

los gerentes realizar todos los ^ctos^y ^ ^^ _ Art¿a)o 89)- La Adminis-

tración y Gerencia de la Sociedad estará

a cargo individualmente á"í señor Augus-

to Pizzo en forma conjunta dos cual-

quiera de los restantes socios. La Socie-

ANACONDA
í' IKMOBILIABIA, COMERCIAL E

INDUSTRIAL
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Lnis Alberto Plació y

eon actuación de la secretaría del doc-

tor don Manuel A. Cabrera, se hace

saber por cuíco días, que po? escritura

de fecha 20 de julio de 1950, otorgada

ante el Escribano de -esta Ciudad don

Daniel J. Ferro, el señor don Eneas Cuas

nicu, domiciliado en Pujol 1157 ha trans-

ferido a su consocio don Zola Colmegna,

domiciliado en Vatay 267 las diez cuotas

dte capital por valer de, diez mü pesos

que le correspondían en la Sociedad

"Anaconda inmobiliaria, co-

•mérciai. e industrial, sociedab
í)e responsabilidad limitada",
la' que fué constituida por contrito prl-

contratos lícitos que tiendan »l beneficio

social y especialmente: cobrar y perci-

bir todas las sumas de dinero que se lle-

naren a adeudar a la sociedad; suscribir

lks' escrituras públicas- o los' documentos

privados que fueran del caso en el desem-

peño de sus cargos;" solicitar' dinero en

préstamo de
1

' cualquier' Banco oficial o

privado, dentro o Juera del país,' iSustri-

hiendo' los c'orr-espondieíltés doeuriieúttfs-.

letras, vales' o pagarés,' ^girar en destu-

bierto;
' libra* 'cheques, ' giros',' - letras n

ottas ordénes- dé pago eóntra
.

los- fondos

que' se lleguen a depositar en -cuenta fo-

mente y finalmente representar a la

sociedad en todas las cuestiones judíen-

les o administrativas que puedan susci-

tarse, pudiendo entablar y contestar de-

mandas, renuneiar al derecho de apelar

v a prescripciones adquiridas, transan

"comprometer en arbitros o arbitradoreB

amigables componedores y terceros en

caso de discordia, fijar, domicilios espe-

ciales y declinar o prorrogar jurisdiccio-

nes. A los fines de representación de l»

sociedad los
.

gerentes quedan facultados

indistintamente para conferir poderes

especiales o generales y revocarlos, con

todas las facultades que sean necesarias,

incluso las arriba enumeradas. Con lo que

terminó el acto, firmando los compare:

cientes, previa leetura y ratificación, en

su lugar v fecha "ut .supra" indicados.

Firmados Carlos Bellati. — Jacintho 8.

Arruda. — C Spadnro. — Bs. As., Abril

2 de 1951. — Adolfo J Serra, secretario.

* 160 — e.lO,4-N» 9.539-7. 16¡4 51

AUTO—SEGURO
Sociedad de Responsabaidad Limitada

Por disposición del señor' Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en le Comercial

de la Capital Federal, Doctor Raúl Ro-

dríguez Quesada, secretaría del autori-

zante, se hace saber por cinco días,- el

siguiente edicto:
, , .

Testimonió.'" — Bajo la denominación

de AUTO-SEGURO, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, qíie

dad se tendrá por ampliamente represen-

tada con la sola firma del seüor Augusto

Pizzo o de dos cualquiera de los restantes

socios en forma conjunta, a continuación

de la fórmula "Auto Seguro", Sociedad

de ' Responsabilidad Limitada, Capital

$ 200.000.— - c[l. Tendrán los gerentes

todas las fa-eiltadcs necesarias- para obrai

en nombre de la sociedad y conducir sus

negocios. Así, Bin que esta enumeración

sea limitativa, podrán: a) Resolver todos

los negocios en que la Sociedad esté inte-

resada; b) firmar en nombre de la socie-

dad toda clase de contratos, documentos

y escrituras, c) Adquirir, representando

a la Sociedad, bienes muebles e Inmuebles

al contad > o a plazos, arrendarlos o ven-

derlos, firmando las escrituras correspon-

dientes, d) Representar a la Sociedad ante

el Banco de la Nación Argentina, Bii.co

Central do la República, Banco Hipoteca,

rio Nacional, Banco de Crédito Industria]

u otras Instituciones de crédito oficial o

particulares y ante los poderes, Públicos

Nacional o Provinciales. Queda termi-

nantemente prohibido el uso de la firma

social en especulaciones extrañas, en

fianzas y garantías en favor de terceros,

por cuestiones ajenas al objeto social. —
Artículo 9'). Los socios tendrán el más

amplio derecho de fiscalización y control

de las operaciones sociales y podrán ins-

peccionar en cualquier momento los libros,

cuentas y papeles de la contabilidad di-

la sociedad. — Articulo 10»>. La Admi-

nistración será fiscalizada por un Sín-

dico (Contador Público) que será nom-

brado anualmente por la Asamblea de So-

cios — Articulo 11>- Anualmente se for-

mulará al 31 de Diciembre un Balanc»

General, Inventario y Cuadro demostra-

tivo' de Ganancias y
' Pérdidas, para se'

sometido a 'la aprobación de los socios.

—
" Artículo 1Ü»). D«"W utilidades hqm-TS^^^^a^^A^^^^ *« ^ *>< Wo

de Primera Instancia en lo Comercial Jo

la Capital Federal, dcetoiu Baúl Rodrí-

guez Quesada, secretaría N» 15 del aii'ori-

zante se haee saber por el término .1c cinco

días, el siguiente edicto:

Entre los señores Moisés lirenner,

quien acostumbra hacerse llamar y ti r roa

M. Brener, mayor de edad casi lo, .po-

laco, con domicilio en la calle Tres Arro-

yos 827, por una parte; David Szafir,

mavor de edad, casado, polaco, con do-

micilio en la' calle Tres Arroyos HU.
por otra; y Roberto Bndzki, mayor d»

edad, casado, polaco, con domicilio ea

la callé Dr. Luis Bclanstegui 1320, por

la otra; convienen en constituir ana So-

ciedad de Responsabilidad Limitada. la

que se regirá por la Ley 11.645 y cuyo

contrato formalizan por este acto, sujeto

a las cláusulas y* condiciones siguientes:

1»): A partir del 19 de Enero de 1951,

a cuya fecha se retrotraen los efectos

y condiciones de este contrato, queda

formalmente constitnída la Soeiedad do

Responsabilidad Limitada, la que girará

en esta plaza bajo la denominación .ta

BRENER SZAFIR & CÍA. SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. —
2»): La sociedad tiene por objeto. 1*

explotación, compra, venta, fabricación,

elaboración, importación y exportación da

toda clase de muebles, maderas v :i fi-

nes, pudiendo realizar cualquier otra ac-

tividad' comercial sin limitación' alguna,

.efettnar toda clase de operaciones bán^

carias -cbn lüs" -Bancos: de la Natií'n- Ai*

gentina, Banco de Crédito Industrial;

Banco Central de la República Aritmti-'

na, Banco Hipotecario Nacional. Fi-ui.o.

de la Provincia de Buenos Ams v to J

dos los demás Bancos oficiales * ,i-*i'

cnlares; podrá otorgar poderes gen rales

y especiales, tomar y dar representacio-

nes, aceptar y dar consignaciones y co-

misiones, constituirse en mandataria. lle-

var a cabo toda case de trámites y
diligencias ante las autoridades compe-

tentes y Reparticiones Públicas, sin ''',

mitación de facultades. — 39): La so-

ciedad tendrá su sede social en fita Oa-i

pital Federal, actualmente en la calle.

Espinosa 1438. al 1440, pudiendo traslat

darse, como establecer sucursales, filia-,

les, agencias, talleres, fábricas, repre-.

sentaciones en cualquier punto de esta-.

República o en el extranjero. — 4»)
:

El

capital soeial - lo constituye la suma da,

ciento treinta y cinc" mil pesos (p>'M)3

135.000.—) m¡l., dividido en 135 cuo-

tas de $ 1.000.— m|l. cada una. aporta-

das en partes iguales por los tres socio*,

totalmente integrada?, en mcrcaderin».

cuentas y documentos a cobrar, mueWe»

y útiles, maquinarias y demás, di' Muer-

do al balance practicado con feclin l»

de Enero' de 1951 y que forma pnrt»

integrante del presente. — 5?): La di-

rección v administración de la aociedaa

estará a' cargo de cualquiera de los cow-,

ponentes de la' sociedad indistintamente,-

con la designación de socio gerente. —
El uso- de la firma social, estará » car-,.

<ro d* cualquiera d!> lo* compon»»tos



na
-I, SWhMP»

BOLETIH ORCIAI. - Jr.evt g tfi d* *bril de 1951

de la sociedad y que para todos I09 ca-
nos firmarán con - su' firma particu.'ar,
precedida de en

.
sello con la denoniina-

eié» social. — 69): Eate contrato se
formaliza por el término de 20 años, pu-
d»endo disolverse en cualquier épooa,
«iempre que el socio que opto por tal de-
terminación, comunique a los otios con
'una anticipación de 90 días, por medio

. de telegrama colacionado, al domicilio
¡indicado. — 7»): A partir del 31 de -Di-
ciembre de 1951, se practicará un ba'an-
«e general, y de las utilidades que arro-
je el mismo, las mismas se distribuirán,
previa deducción del 5 o|o, para la for-
toaeién de la Reserva Legal, y las amor-
tizaciones admitidas por la Dirección Ge-
neral Impositiva, en partes iguales. —
Bn caso de pérdidas, las mismas serán
soportadas en la misma proporción. —
Xas cuotas de los socios no podrán ser
cedidas, vendidas o transferidas a ter-
ceros, ajenos a la sociedad, sin previa
autorización por escrito de los componen-
tes, quienes tendrán preferencia. — 8»):
lies queda completamente prohibido a los

«cmponentes de la sociedad de dedicarse
a otra actividad qne las que desarrollará
la sociedad que se constituye, como asi-
mismo, comprometer la firma social en
aegocios ajenos a la sociedad, ni en pres-
taciones gratuitas, fianzas o garandes a
iavor de terceros. — 9»): A pesar de lo
establecido en el artículo 79 de este con-
trato, si alguno de los . socios qu'ere
practicar un balance fuera de fecha, para
lo cual se deja establecido que el día 31
de Diciembre de cada año, podrá hacerlo.— 10): Mensualmente cada socio podrá
retirar en calidad de sueldo la suma de
* 300— (trescientos pesos m|l.). — 11):
De los balances generales practicados, y
de- no ser observados dentro de 30 días,
los mismos, -serán considerados acepta-
dos, estableciéndose que los 30 días se
comenzarán a contar desde el día de su
presentación a tal efecto. — 12): En
«aso de disolución de sociedad y alguno
'de los socios optase por quedarse con
«1 Activo y Pasivo de la misma, el mismo
se adjudicará mediante licitación entre
las parte?. — 13): A pesar de la buena
armonía que reina entre las partes con-
tratantes, y en el caso que se produjera
alguna desavenencia entre los mismos,
ya sea acerca de la interpretación del
presente contrato o por cualquier otro
motivo, sea durante la vigencia del mismo,
o al tiempo de su liquidación, disolución
¡o partición será resuelta o dirimida con
exclusión de otro procedimiento por Arbi-
tros, arbitradores, amigables componedo-
m. nombrados uno por cada parte, los
que en caso do no ponerse de acuerdo,
íefalarían un tercero, cuyo fallo o laudo
«JU-- pronuncie será inapelable, y bará
«osa juzgada, pues es voluntad de las
partes la renuncia a toda intervención
judicial o cualquier otTa tramitación.
¡14): En el caso qua alguno de los socios
«Fte por retirarse de la sociedad y que
tai situación está prevista en el artículo 6,
!» parte de su capital que surge del
baiaiee general, practicado a tal efecto,

•e le abonará con mercaderías, cuentas
a cobrar y otros activos provenientes del
patrimonio de la sociedad. — En el caso
«jne desee «u capital que se le reintegre
•a dinero efectivo, ésto será satisfecho
en 4 cuotas trimestrales sin interés, co-
menzando a regir al plazo desde la ter-
minación del balance. — 15): En el caso
que so produjera el fallecimiento o in-
capacidad física o legal de cualquiera
de los socios, la misma entrará en liqui-
dación, debiendo de inmediato de pro-

' jducirso tal situación practicarse el ba-
stonee, y la parte que resulte á favor de?
«icio incapacitado, le será aboiado a

+
íbs herederos legales dentro de los 90
días de terminado el balance que ' se fes

Tcatüncr.io: En la cm-lad de Bnc-uon
Aires, a los trece días <lol mes <Ie Di-
ciembre do mil novecientos cincuenta
Año del Libertador Geueral San Martín
entre los señores Samuel Ciomwci! bruá-'
meo, casado, domiciliado en California
setecientos treinta y tres; Víctor Amérieo
Cazzaniga, argentino, casado, domiciliado
en Almirante Brown mil trescientos se-
tenta y cinco; José M. Urtasun, español,
casado, domiciliado en Florencio Várela;
Juan Kelly, argentino, casado, domicilia-
do en Defensa mil quinientos sesenta y
cuatro; Johnston Marshall, británico, sol-
tero, domiciliado en California setecien-
tos treinta y tres; Alejandro Larrañaga,
español, catado, domiciliado en Güenies
cuatro mil doscientos cuarenta y seis-
Luis Rene Iparraguirre, argentino, solte-

ro, domiciliado en Santiago del E-tero
ciento cincuenta y nueve; Amérieo Szo-
renyi, argentino, soltero, domiciliado en
Almirante Brown mil trescientos setenta
y cinco; Alberto Drew, argentino, solté-
ro, domiciliado en Piedras quinientos
treinta y seis, Lanús Este; Francisco Ma-
tasie, yugoeslavo, casado, domiciliado on
Espeleta; Guillermo Beekhuis, argentino
casado, domiciliado en Coronel Salvadores
mil cincuenta y cinco; Manuel Asorey,
argentino, soltero, domiciliado en Sarmien-
to setecientos doce, Avellaneda; Jesús
Rivas, argentino, casado, domiciliado en
Paraguay mil trescientos treinta y cinco
y José Ángel Pigni, argentino, casado,
domiciliado cn Martín Rodríguez seis-
cientos cuarenta y ocho, todos mayores
de edad, se ha convenido formar una So-
ciedad de Responsabilidad Limitada do
acuerdo con las disposiciones de la ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco, /
sujeto a las siguiente bases. — Primera:
La sociedad so denominará CROMWELL
& COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, y su domicilio
legal estará en la ciudad de Buenos Aires,
pudiendo establecer sucursales en cualquier
lugar del país. — El primer domicilio do
la Sociedad está en la calle Califurnia
setecientos treinta y tres. — Segunda:
La duración do la sociedad será de Diez
Años pero después de tianseurridos tres
años podrá ser liquidada cn cualquier mo-
mento si lo exijen socios que representen
la mitad del capital social, dando un aviso
previo a los demás socios de seis meses
antes de finalizar cualquiei ejercicio anual.— Las operaciones de esta sociedad ten-
drán efecto retroactivo al primero de Ju-
lio de mil novecientos cincuenta. — Ter-

'

cera: Los objetos de la sciedad son la
explotación de un taller de reparaciones
navales y de mecánica en general. - diar-
ta: El capital social lo constituye la suma
de Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Pe-
sos representado por quinientas diez cuo-
tas de pesos quinientos moneda nacional
cada una, que son suscriptas por 'los socios
en la siguiente forma: Samuel Cromwell,
doscienta\ veinte y seis cuotas o sea
ciento trece mil pesos; Víctor Amérieo
Cazzaniga, cuarenta y ocho cuotas o sea
veinticuatro mil pesos; José M. Urtasun,
cuarenta y ocho cuotas o sea veinticuatro
mil pesos, Juan Kelly veinticuatro cuotas
o sea doce mil peso?; Johnston Marshall
,'cinticuatro cuotas o sea doce mil peso*'

cheques contra esas cuentas corrientes
endosar pagarés al cobro,, adquirir merca-
derías nt contacto o a plazos-, hacer o
aceptar giros, hacer protestas y protestos,
representar a la sociedad en todas las
repart.ciones nacionales, provinciales y
municipales, incluso la Dirección General
Impositiva, haciendo los reclamos, gestio-
nes y declaraciones juradas que corres-
pondan; siendo esta enumeración mera-
mente enunciativa y no limitativa. — £og
Gerentes no podrán emplear o comprome-
ter la firma social en asuntos ajenos a la
índole u objeto de la sociedad ni en negó,
«os personales, ni menos como fiadora, so-
lidaria o avalista. - Sexta: Todas las re-
soluciones que interesen a la sociedad in-
ciuso los puntos que mencionan los artículos
diez y sute y diez y ocho de la ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco! serán to-madas por los socios con la mayoría de
la mitad más una cuota. Los votos de los
socos se computarán con la regla del ar-
tículo diez y nueve de la ley número once
mil seisciento cuarenta y cinco. — Sép-
tima: Cualquier duda o divergencia que
se suscitara entre los socios durante la
vigencia del presente contrato o a su di-
solución será dirimida por el socio Señor
Samuel Cromwell como arbitro único y
si la divergencia fuera entre éste y cual-
quiera de los socios, será dirimida por
amigables componedores nombrados unopor cada parte, quienes antes de entrar aHenar su cometido designarán al tercero
para el caso de discordia. El fallo que
dictare el Señor Samuel Cromwell, los
amigables componedores o el tercero en
su caso, será acatado por los socios, quie-
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los Tribunales Judiciales para dirimir sus
cuestiones puramente sociales. — Octava-
El año comercial de la Sociedad comenza-
rá el primero de Julio y terminará el
treinta de Junio de cada año. Las cuen-
tas y balances se prepararán tan pronto
como sea posible a la terminación de ca-
da ejercicio y las ganancias o pérdidas que
de los balances anuales resulten, serán
distribuidas o soportadas en la forma que
se

.

««que en el artículo siguiente. Las
pérdidas serán abonadas exclusivamente
con bienes de la Sociedad y fondos de ie-
serva, no teniendo los socios mayor res-
ponsabilidad que el monto de sus «portes
a) capital social. En caso de que dentro
del plazo de treinta días de la terminación
del Balance los socios no hubieran hecho
observación, se considerará "aprobado. —
Novena: Una vez establecida la utilidad
de un ejercicio, ésta se distribuirá previa
deducción de la reserva legal en la si-
guiente forma: El diez por ciento de esa
utilidad se destinará para distribuir en-
tre empleados y obreros que so hayan
beeho acreedores a ello, según el criterio
del Señor Cromwell. Se acreditará a la
cuenta del socio Señor Cromwell la suma
de Treinta y Seis Mil Pesos si la utilidad
resultante alcanza a esa cantidad y si no
alcanzara, se le acredita-á la utilidad
que resultase del ejercicio. Si la utilidad
pasara la eantidnd mencionada de pesos
treinta y seis mil, el excedente se distri-
buirá en la siguiente forma: Samuel Crom-
well cuarenta y seis por ciento; Víctor
Amérieo Cazzaniga cuatro por ciento;
José M. Urtasun diez por ciento; Juan
Kelly .-meo por ciento; Johnston Marshall
cinco por ciento; Alejandro Larrañaea

rico Szorcnyi seis cuotas o sea tres mil
pesos; Alberto Drew veinte cuotas o sea
diez mil pesos; Francisco Matasie veinte
cuotas o sea diez mil pesos; Guillermo
Beekhuis veinte cuotas o sea diez mil- pe-
sos; Manuel Asorey veinte cuotas o sci
diez mil pesos; Jesús Rivas doce cuotas
o sea seis mil pesos; José Ángel Pignipecifiea en este" artículo. — Bajo las L.. „ ,

- - » »-
«láusulas que anteceder, queda formali- ?

t ,
" ° Scn S6,s mil Tesos. - Esto

«ada la sociedad, a cuyo fiel cumplimiento
c

.

8pital
°f

l

f
representado por maquina-«ada la sociedad, a cuyo fiel cumplimientoo obligan las partes, y en prueba de

«onformidad firmen el presente en la
Ciudad do Buenos Aires a 26 días del
wes de Marzo de 1951. — M. Brener —
1> Szafir. — R. Rudzki. — Eli.: Ni' 15.
(Vale). '

Buenos Aires, Aoril 4 de 1951. —
Pedro R. Taranco, secretario.

'
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• CROMWELL & COMPASIA
1 Sodedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Comercio, doctor Hugo Darío Ma-

rías, instalaciones, automotores, herra-
mientas, útiles y enseres que figuran en
el inventario que se agrega al presente,
firmado, por todos los socios. — Quinta:
La administración de la sociedad estará
•i cargo de los señores Samuel Cromwell,
José M. Urtasun, Johnston Marshall v
Alejandro^ Larrañaga en su carácter d'e
Gerentes, quedando convenido que el se-
ñor. Samuel Cromwell podrá actuar por
sí solo, y los otros tres actuarán dos de
ellos indistintamente. — Los Cerentes
tendrán todas las facultades que mencio-
na el artículo dieciséis de la ley once mil
«Ciscientos cuarenta y cinco, contándoso
entre ellas la dirección de los negocios
íocialcí, abrir cuenta* corrientes en eual-

to; irancisco Matasi cuatro por cien-
to; Guillermo Beekhuis euatr D por ciento;
Manuel Asorey cuatro por ciento; Jesús
Rivas dos y medio por ciento y José Án-
gel Pigni dos y medio por ciento. — Dé-
cima: A excepción de los Señores Samuel
Cromwell y Víctor Cazzaniga y Luis Rene
iparraguirre y Amérieo Srorenyi que no
percibirán sueldo, los demás socios ten-
drán los sueldos mensuales que se anotan
a continuación" y cuyos importes se de-
bitarán a gastos de la Sociedad: José M.
urtasun, dos mi] seiscientos cincuenta
pesos; Juan Kelly, mil setecientos pesos;
Alejandro Larrañaga mil quinientos pe-
sos, Johnston Marshall, mil trescientos
setenta y cinco pesos, Alberto Drew, mil
doscientos pesos, Francisco Matasie mil
cuatrocientos pesos; Guillermo Beekhuis,
mil pesos; Manuel Asorey, mil pesos; Je-
sús Rivas, mil doscientos pesos; José Án-
gel Pigni, novecientos cincuenta pe-os.
El señor Samuel Cromwell podrá retirar
mensualmente hasta la suma de tres mil
pesos moneda nacional a cuenta de las
utilidades, importe que sé debitará n su
cuenta particular. — Décima Primera:
Queda convenido -que el Señor Samuelnrnmwell nodrá ausentara d* 1» Cabital

y del país cuando lo Crea conveniente V
sin limitación. En ese caso, si su ausencia
fuese mayor de cuatro meses durante el
ejercicio, la deducción que se hace de p£sos treinta y seis mil de la utilidad que
se menciona en el artículo noveno, se re-
bajará a razón de tres mil pesos por cada-
mes que la ausencia del Señor Cromwell'
excediera de los cuatro meses menciona-
dos arriba. Queda entendido que a los
efectos de computar la ausencia del SeñorCromwell no se tomarán en cuenta los
días en que habitualmento no se trabajaw los breves intervalos entre feriados.
Cuando 1.a ausencia del Señor Cromwell
involucrase gestiones referentes al traba*
]o de la Sociedad, ésta le reconocerá una

nZl *"'? /ast0s del viaíe> cridad
que se fijará do acuerdo con los socios ysegún la importancia de la gestión. Losdemás socios podrán ausentarse al extran-
jero siempre que esa ausencia no fuese
de dos gerentes simultáneamente,' por tér-
mino de tres meses en cada período de
tres anos. Durante esa ausencia de
tres meses gozarán del mismo sueldo,
que tienen asignado pero no tendrán de-
recho a reintegro por gastos. — Dé-
cima Segunda: En caso ' de quQ uá
componente de la firma no cumpliera
con sus obligaciones se llamará a una
reunión de socios, y por el setenta y
cinco por ciento de los votos podré „cr
separado de la sociedad ipso fano co-
municándoselo por telegrama colacionado.— Décima Tercera: En caso de falleci-
miento o incapacidad legal de cualquiera
de los socios, o por aplicación de lo dis-
puesto en el artículo anterior la' sxiedad
continuará efectuando sus operadles
con los socios restantes. Al fin del año
comercial se hará el balance correspon-
dente y so liquidarán los beneficios 5 que-
brantos en proporción hasta el día deí -

fallecimiento, incapacidad o separación de
la eociedad, y se devolverá a quien co-
rresponda el valor de las cuotas dentro
de los noventa días de la terminación delbalance. El señor Cromwell dispondrá sise reemplaza ese socio o si se distribuyen
esas cuotas entre los socios restantes o
si se disminuye el capital social. — Dé-cima Cuarta: En caso de fallecimiento e«capacidad del socio señor Cromwell con-
tinuarán sus herederos o representantes
perteneciendo a la sociedad hasta finalizar '

este contrato, pero al establecer ia utíndad de los ejercicios posteriores ya no
se hará la deducción de pesos treinta yseis mil a que se ref¡ere el artScub n¿veno y por consiguiente la utilidad ín-tegra se repartirá entre todos ¡os socios
de conform,dad a los porcentajes que se
tienen establecido y por consiguiente a
los herederos del señor Cromwell le» co-
rresponderá el cuarenta y seis por cien-
to hasta finalizar este contrato. — Dé-cima Qiunta: En caso do qu6 el iodoseñor Cromwell resolviese retirarse de lasociedad sólo podrá hacerlo liquidando m
capita en tres períodos anuales v encada liquidación ofrecerá a los e¿mno-
nentes de la firma la tercera Ptl?¡ e desus cuotas y si éstas no fuesen tMuía»
por los. socios restantes se d^min-irá el
capital social en esa misma suma. Décima
faexta: A los efectos de cualquier --iqui-
dación que hubiese que hacer, se conviene
que los materiales tendrán sienipo el
valor de costo, y las maquinarias, ñerra-
mientas, instalaciones, automotor,-*, úti-
es y enseres su valor de origen menos

las amortizaciones practicadas. Al no ad-judicar el señor Cromwell valor a: uso do
su nombro acreditado los socios rei-m-
cían a exigir la asignación de ihve al
negocio para l caso de fallecimiento, in-
capacidad, retiro o separación do aig-.no
de ellos como tampoco al término de *a"vigencia de este contrato, ni e„ „! ,„80
de disolución parcial o total de H so-
ciedad — Décima Séptima: Queda conve-
nido también quo los materiales que se
necesitasen se adquirirán a los txl'ces
Cromwell mientras haya existencia de 'os
mismos, y a precio de plaza. - Décima
Octava: Queda entendido que los sonoros
Oazzaniga, Iparraguirre y el ingeniero
Bzorcuyi no tendrán obligación de dedicar
tiomp, alguno a los negocios en h* v¡e
actuarán meramente como asesores. Les
demás socios, con excepción de los seno-
res Samuel Cromwell y Alejandro Larra-
naga, dedicaráa exclusivamente toda} sus
actividades a la atención de los negocio»
de la sociedad y con prohibición de qne
en horas de descanso se dediquen »1mismo trabajo. — Décima Novena: Nin-
gun socio tiene el derecho de ceder sus
cuotas a personas extraías de la so«:.-dad

:

salvo la conformidad de una mavorii, 4e
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tres cuartas partes del capital social. —
Vigésima: En caso de disolución, i* li-

quidación sera practicada por el " o los

"

liquidadores que designen los socios a.

suscribir el contrato do disolución, fijan-

aose- en el mismo las facultades de los

liquidadores y el término de su mandato,
'

debiendo proceder de acuerdo con lo dis-

'

puesto en los artículos cuatrocientos

treinta y cuatro a cuatrocientos cuarenta

y siete dol Código de Comercio. Conforme

las partes firman el presente en el lu-

gar y fecha indicados arriba. — S. Ciom-

well — Víctor A. Cazzaniga. — J. M..

Tlrtasun. - J- Kelly. - J. Marshall. —
A. Larrañaga. — L. Iparraguirre. —
Américo Szorenyi. — Alberto Dvew. — ^

^iS^'-a ^^:
8^^^- ^ I^tSr Banco de. la Nación

LS; dos'porVicnío, Alberto. - "V«- 1 Atgentina, Banco macano ^=a,,

. le".

etilota-de González Lodo, con carácter

¿o Gerente de la Sociedad; cuando fir-

me en el carácter expresado deberá ha-

cerlo en la forma habitual a continua-

ción de una inscripción o sello que diga:

"por Claren 'a. Sociedad de Bcsponsabí-

liclad Limitada. Gerente". — Con fa-

cultad para realizar todos los actos ten-

dientes al cumplimiento del objeto de

la misma, entre ellos, adquirir, vender,

gravar, arrendar y subarrendar bienes,

muebles inmueblos y semovientes, al

contado' o a plazos, por los precios y

condiciones que mejor viere convenir,

con o sin garantías hipotecarias, reali-

zar toda clase de operaciones en los

Bancos oficiales o particulares, especial-

mente en el Banco Central de la Bepu-

Buenos Aire?, 5 d6 Abril de 1931- —
Carlos A. Bocalandro (h.), secretario. .
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. , CLAREN'S
: Suciedad *c aesponeabUldad .

Umitada.

P«r disposición del señor Juez Nació

nal de Primera Instancia en lo Comer
'

cial do la Capital Federal, doctor Baúl

Rodríguez Quesada, • Secretaría a cargo

del doctor Pedro B. Taranco, hace saber

. por cinco días el siguiente edicto: -

Folio 334. — Primer Testimonio. —
. Escritura uimero: Ciento Setenta y Seis.

— En la Ciudad de Buenos Aires, Ca-
'

pital de la Bcpública Argentina, a diez

y siete de noviembre do mil novecientos

cincuenta, Año del Libertador General
'

San Martín, ante mí, el Escribano au-

torizante y testigos al final firmados,

comparecen la señora Ernma Paulina

Zappettini de González Ledo, que tirma

"E. P. Z. de González Ledo", argen-

• tina, de profesión profesora, dó estado

catada, domiciliada en la callo Hipólito

Yngoyen mil novecientos treinta y uno,

piso quinto, Departamento B; las seño-

ritas' doña Primitiva López Torre, es-

-pañola, soltera, de profesión modista,

con domicilio en la calle Pasco numero

doscientos veinte y uno, piso octavo.

Departamento 1; doña María Josefina

Colli, argentina, soltera, de profesión

empleada, con domicilio en la callé Hi-

pólito Yrigoyen mil novecientos treinta

y uno piso quinto, Departamento B; y

la señora doña Elvira üngolo de Ferran-

ts que firma "Elvira U. de Ferrante",

es' de estado casada,, argentina, de pro-

fesión modista, domiciliada en la calle

San José número ochocientos cincuenta

y seis; todas vecinas do esta Capital,

mayore's de edad, de mi conocimiento,

doy fe, y dicen: Que han convenido

celebrar el presente contrato de Socie-

dad de Responsabilidad Limitada, con

sujeción a las disposiciones de la Ley

onee mil seiscientos cuarenta y cinco,

y a las cláusulas y condiciones siguien-

tes: — Primerp: Entre los comparecien-

tes queda constituida una Sociedad de

Responsabilidad Limitada, que se deno-

miaará "CLABEN'S SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" y

durará Cinco Años, a contar desde la

fecha de la presente. — Segundo: La

Sociedad tendrá su domicilio en esta

Capital, actualmente en la calle Paraná

número mil ciento cincuenta y seis, pu-

diendo establecer agencias, sucursales o

representaciones en cualquier punto de

este país o del extranjero. — Tercero:

El objeto de la Sociedad será dedicarse

al comercio en el ramo de modas para

señoras, niñas y bebés, en .
todas sus

faces, comprando, vendiendo y confec-

cionando prendas de vestir y afines en

.general en el ramo expresado. — Cuarto:

El capital social se .fija en la suma

d? Cincuenta Mi) posos moneda nacional,

dividido en cincuenta cuotas de un mil

pegos moneda nacional cada una, que

las socias hati suscripto a razón de quin-

ce cuotas, o sean quince mil pesos mo-

neda nacional cada una de las socias,

señora de González Ledo, señorita de

López Torre, señorita de Colli; y cinco

cuotas, o sean cinco mil pesos la se-

ñora de Ferrante, dichos aportes han

fido totalmente integrados por las socias,

y sus importes han sido íntegramente

invertidos en instalaciones, muebles, mer-

caderías, y demás que constituye el ne-

gocio que han instalado en esta Capital,

calle Paraná número mil ciento cincuenta

y seis, cuyo detalle resultará de los

libros que se mbricarán en la debida

oportunidad. — Quinto: La administra-

ron de la Sociedad y el uso de la

* firm,, . social i-stará a cargo de la soeia

Aigentina, ~»— ---*

Bünco de Crédito Industrial Argentino,

y Banco de la Provincia de Buenos Ai-

res aceptando los reglamentos, y cartas

orgánicas de los mismos, obtener y

otorgar toda clase do créditos, con o

sin garantía hipotecaria o prendaria,

otorgar poderes generales y especiales

y las escrituras públieas y documentos

privados qu¿ correspondan a los ac'os

y contratos de la Sociedad, estar en

juicios, presentarse con toda clase de

gestiones administrativa» ante las auto-

ridades nacionales, provinciales, munici-

pales y particulares, y reparticiones pú-

blicas en general, incluso Aduanas, Co-

rreos y Telégrafos, designar al personal

necesario, asignar sus retribuciones, sus-

penderlos, removerlos, 'etcétera, realizar

todos los demás actos necesarios para

el mejor desempeño de su cometido, de-

biendo entenderse a la enumeración

precedente como simplemente enunciati-

va y no taxativa. - Todas las socias

deberán atender personalmente con la

mayor dedicación y esmero los negocios

y actividades sociales. - Para obligar

a la Sociedad se necesitará la firma

coniunta de dos socias. — Sexta: Las

resoluciones tomadas por las socias que

representen las dos terceras partes del

capital serán obligatorias para todas las

socias - Séptimo: Las cuatro socias

percibirán meusualmente como retribución

a sus respectivos trabajos las sumas que

Be indican a continuación: La señora

En.ma Baulina Zappettim de González

L.do, la cantidad de un mil pesos mo-

neda nacional; la señorita P™"1".» ""

pez Torre quinientos pesos; . la señorita

María Josefina Colli trescientos pesos,

y la señora Elvira üngolo de ferrante

seiscientos pesos. - Las ««""«*•
rf-, las sumas expresadas precedente-

mente siempre que el ,^^° do >£
negocios lo permita, cuyos importe? *»

imputarán a gastos generales. - Los

«.pítalo aportados por las <*».»«?•

pre que el estado de los negocios lo

permita devengarán ol siete por cien-

to do interés anual, cuyo importe será

entregado a cada socia al fma 1 - de

cada ejercicio. - Octavo: El treinta

v uno de diciembre de cada ano se

practicará un balance general de las

operaciones sociales, y .las unidades

líauidas que él arroje, deducidas

Preserva dispuesta por el artículo veinte

de la Ley once mil seiscientos cuarenta y

cinco y las que fueran consideradas ne-

ee..ri.í, se repartirán entre las socas en

proporción a sus reactivos aportes de

caT.it.al Las pérdidas, si las hubiere, se-

an soportadas en la misma Proporción

La aprobación de los balances se efectuara

por simple mayoría de capital. — M>vt

no- Las componentes de la Sociedad se

comprometen a no realizar operación por

cuenta propia o con terceros en el ramo

que negocia la Sociedad. - Décimo: Las

socias podrán hacer préstamos en dinero

a la Sociedad por los plazos, intere.ee y

demás condiciones corrientes en plaza.

-

Décimo Primero: En caso de disolución

de la Sociedad, la liquidación estará a

cargo de la socia Gerente, conjuntamente

con una u otra de las demás socias indis-

tintamente/ quienes se ajustarán en el

desempeño de su cometido. a las disposi-

ciones pertinentes del Código de Comercio.

— Décimo SeguudO: Si se produjeran di-

vergencias entre las socias, ellas se some-

terán a la resolución de arbitros arbitra-

dores, amigables componedores, designán-

dole uno por cada parto en desacuerdo,

qüiencB deberán dar su fallo por unani-

midad. No pndiendo hacerlo, será nombra-

do un arbitro único, cuyo fallo será in-

apelable. — Décimo Tercero: Si duraBte

la vigencia de este contrato oenrriese el

fallecimiento de alguna de las socias, la

Sociedad continuará hasta su terininnción,

entre los sobrevivientes; quienes se harán

cargo del activo y pasi\o de la Sociedad

v de la parte que cu concepto de capi'al

y utilidades correspondan a' la socia fa-

llecida, de aeuerdo con el último balance

practicado, cuyo importe le será abonado

a sus herederos en cuatro cuotas iguales,

a los tro.», seis, nueve y doce meses de

plazo, con más el interés del siete por

ciento de interés anual, a cuyo efecto

deberán firmarse los respectivos pagarés

comerciales. En caso de incapacidad so-

breviniere a cualquiera do las socias se

procederá en la misma' forma indicada

precedentemente. Subordinado a las trece

cláusulas que preceden, dan por celebrado

el presente que so obligan a respetar y
cumplir en forma y con arreglo a derecho.

Leída que les fué se ratificaron en < su

contenido, firmando en prueba de ello,

por ante mí y "los testigos Don Alfredo

O. Fogolin y Don Abelardo M. Carabajal,

vecinos hábiles, mayores de edad, y de

mi conocimiento, doy fe, — E. P. Z. de

González Ledo. — Primitiva López To-

rre. — María Josefina Colli. — Elvira U.

de Ferrante. — .Tgo.: Alfredo O. Fogolin.

4- Tgo.:- A. M. Carabajal. Hay un sello.

Ante mí: Antonio" E. Leyro. Concuerda con

su ma'trii que pasó ante mí en el Registro-

cuarenta y cuatro, bajo el número ciento

setenta y, seis, doy fe. Para la. Sociedad
expido el "presente en tres sellos de dos

pesos moneda nacional cada uno, nume-
rados correlativamente, del: dos millones

setenta mil trescientos ochenta y tres, al

lio legal de la sociedad queda en esta

Capital actualmente en la calle Tuemujiu

número ciento cuarenta y uno. — Cuar-

to: El término de duración de la sociedad

se fija en treinta años a contar de )a

fecha del presente, venciendo el treinta

de noviembre do mil novecientos ochenta.

Sin embargo, cualquiera do los socios po»

drá retirarse dentro de los sesenta díaj

subsiguientes al cierre de cada ejercicio

social, comunicando su intención a 1Ó8

demás socios en cualquier forma auténti-

ca. _ Quinto: El capital de la sociedad

se fija en Doscientos Mil Pesos Moneda
Nacional (pesos doscientos mil monedal

nacional), dividido en doscientas cuota»

de mil pesos moneda nacional cada una¿

que corresponden a los socios en la .si»

guiente proporción: al señor Sophua

Sehanche, setenta y cinco cuotas; al -se-

ñor Nils Johan Iolster, ciento quince cuo*

tas y al señor Thorleif Iolster diez cuo-

tas. — Sexto: Éstos aportes quedan ioje-«

gr¿dos como sigue: A) las setenta y cin«

co cuotas que. corresponden al seño»

Sehanche, se integran totalmente eoa,

igual valor o sean setenta y cinec- mil

pesos, que a su favor arroja, el Vjalant*

-practicado el treinta y uno de diciembre

de mil novecientos cuarenta y nueve, po«

diferencia entre su parte en el capital eo-

cial, o Sean trescientos treinta y ei^eo

mil pejsos, y los' saldos deudores de ,e»

cuenta personal, que asciende a dosciem

tos quince mil pesos, y de su cuenta,,ttfsetenta mu trescientos oenenta y tres, ai tos quince mu pen», y <«> >» * ..v~i« ,~^

presente, que sello y firmo en el lugar 1 pital que asciende a cuarenta y cinco mil

— í„«l,„ ,1» „„ ,.f„_„„„,;„„t„ «„ „i i:„ iuui n aon p-n total un saldo a favor de
y fecha de su otorgamiento, en el Año
del Libertador General San Martín. Hay
nn sello y una firma que dice: Ante mí:
Antonio E. Leyro.
Buenos Aires, Marzo 30 de 1951. — En-

mendado: "en", ".de". Vale. '— Pedro
R. Taranco; secretario.

i
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compañía comercial
noruego argentina

Sociedad- de Responsabilidad Limitada
El Señor Juez Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial de la Capital Fe
:

deral, Dr. Juan L. Páez,' Sec. del autori-

zante, hace sabor por cinco días el siguien-

te edicto:

Contrato: Entré don Sophus "Sehanche,

noruego, domiciliado en Bergen (Norue;

ga) y representado en este acto por doña
Liv Rasmusscn de Iolster, en ejercicio

del poder otorgado el veintisiete de abril

de mil novecientos cuarenta y seis, ante

el escribano don Carlos I. de Nevares al

folio cuatrocientos sesenta y cinco de su

registro; don Nils Johan (Juan) Iolster,

noruego, y don Thorleif IBlster, argenti-

no, ambos domiciliados en Avenida de los

Incas tres mil ciento ochenta, todos ma-
yores de edad y capaces para contratar,

se ha convenido lo siguiente: Primero: La
Sociedad «omcrcial en comandita Compa-

ñía Comercial Noruego Argentina N. J-

Nielsen y Compañía, de la cual los dos

primeros contratantes son actualmente

únicos componentes, queda transformada,

desde la fecha de este contrato, en socie-

dad de responsabilidad limitada, bajo el

régimen de la Ley once mil seiscientos coa-

renta y cinco, incorporándose a la misma

el señor Thorleif IBlster. Dicha sociedad

fué constituida por escritura del doce de

setiembre de mil novecientos veinticua-

tro ante el Escribano don Irineo E. Co-

llado, la que fué inscripta en el Registro

Público de Comercio do esta Capital el

veintiséis do noviembre del mismo año,

bajo el número seiscientos sesenta y siete

al folio ciento ocho del libro ciento no-

venta .y tres de contratos públicos; fué

prorrogada por tiempo indeterminado por

escritura del veintiocho de diciembre de

mil novecientos treinta y cuatro ante el

Escribano don Adolfo Silvano, la que fué

inscripta en el Begistro Público de Co-

mercio 'de esta Capital,, el veinticinco de

enero de mil novecientos treinta y cincp,

bajo el número treinta y siete al folio

seis del libro doscientos veintidós de

contratos públicos, y modificada por es-

critura del veinticinco de enero de mil

novecientos treinta y seis, ante el Escri-

bano don Gregorio Gummins, la que fué

inscripta en el Begistro Público de Comer-

cio de esta Capital el cinco de marzo del

mismo año bajo el número cincuenta y

nueve, al folio doscientos ochenta y seis

del libro treinta y siete do disoluciones

sociales* — Segundo: La sociedad se de-

nominará COMPA551A COMEBCIAL NO-

BUEOO ARGENTINA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA y tie-

ne por objeto
'

la importación y exporta-

ción de mercaderías, en general y la com-

pra y venta de fmtós del país y su expor-

tación p° r cuontA propia o de terceros o

en participación. — Tercero: El domifi-

uv **wv»—— — — » — rf ,

pesos, o sea en total un saldo a favor de

la sociedad do doscientos sesenta mil íe«

sos; B) cuarenta y cinco do las ciento

quince cuotas que corresponden al seño»

Nijs Johan ISlster, se integran con la su-

ma de cuarenta y cinco mil peso:- qu«

constituye su parte en el capital de 1*

sociedad y de las setenta cuotas restan*

tes, queda integrado el cincuenta pox.

ciento en este acto en dinero efectivo,

o sean treinta y cinco mil pesos; C) el

señor Thorleif 'iolster integra tambié»

en este acto en dinero efectivo el cin-

cuenta por ciento del valor de las diea

cuotas que le corresponden, o sean cinco

mil pesos. El saldo de dichas ochenta cuo-

tas será integrado a medida que lo re*

quieran las operaciones sociales. — Sép-

timo: La sociedad será dirigida, adminis-

trada y representada por uno o varios ge-

rentes, socios o no. Quedan designados

gerentes, los tres socios. — Octavo: El •

los gerentes indistintamente tendrán ' la»

más amplias facultades para cumplir lo»

fines de la sociedad, y especialmente la»

siguientes, que se mencionan sin exclui*

ninguna otra que pudiera serles necesa.

ria; representar a la sociedad ante toda»

las autoridades administrativas y judw

cíales, sean nacionales, provinciales y mu»

nicipales y sus entes autárquicos; incluso

la Dirección General de Aduanas y la Di«

rección General Impositiva; operar c^u lo»

Bancos de la Nación Argentina, Ceui.ai

de la República, de Crédito Industria»

Argentino y demás Bancos oficiales, par-

ticulares y mixtos; abrir y cerrar eu:tw

tas corrientes, hacer depósitos y extraer-

los; girar cheques sobre depósitos o ea

descubierto, tomar dinero prestado; girar,

aesptar, endosar, avalar y renovar letra*

vales, giros y pagarés; tomar cartas dé-

crédito, cobrar cuanto se adeude a hj, so-

ciedad por cualquier tituló, hacer p»go»

ordinarios y extraordinarios, dai y recibí*

bienes en pago, conceder quitas y
«J»*"

ras, hacsr renuncias .gratuita», celebra!

contratos de locación por más o menos

de seis' años, constituir a .la sociedad eti

depositaría, tomar y despedir empleados,

prorrogar jurisdicciones, promover y con-

testar demandas, absolver posiciones, tram

sigir, dar poderes generales y especíale»

y , revocarlos y en general hacer cuanto

fuese necesario y conveniente para, l«i

buena marcha do I03 negocios. — Nove»

no: El ejercicio social cerrará el treinta

y uño de diciembre de cada año, en ,cuya!

fecha se hará un balance general, de.

acuerdo a las prácticas mercantiles;' D«
las utilidades líquidas y realizadas que

resulten del balance se destinará el én-

eo por ciento para formar el fondo d»'

reserva legal, hasta alcanzar el diez' pot

ciento del capital. — El remanente será

distribuido entre los socios eo la sigii'em

te proporción: setenta por ciento, al se-

ñor Nils .Tob-an IBlster; veinte por cien*

to al señor Sophus Sehanche y di?z po*

ciento al señor Thorleif Iolster. — L»
Asamblea de socios podrá sin embargo,

destinar. parte de dicho remallante do las

utilidades o su totalidad a formar reser-

vas especiales o fondos de previsión o

disponer que ellas queden en el patri-

monio social sin afectación especial. ;—

Las pérdidas serán soportadas en la mise-

rea proporción. . — Décimo: Anuah»**vf
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• coa mayor frecuencia si atsuao do los
iocioa lo pidiera, los socios se reuniráti
en Asamblea por convocatoria del Ge-
rente, remitida por carta certificada con
.quince días de anticipación, expresando
el objeto de la reunión. Las asambleas
se reunirán válidamente si concurriesen o
vtu vieran representados socios que po-
sean por lo menos la mitad del capital,
y las resoluciones se adoptarán por mayo
ría de votos de los presentes, incluso pa
ta resolver el aumento o disminución
del capital social, admitir nuevos socíoa
íanto por transferencia como por suscrip-
ción de nuevas cuotas y para nombra/
.o destituir gerentes. — Los socios po-
drán hacerse' representar por carta poder
• telegrama. — Undécimo: Llegado el
«aso de liquidación de la sociedad, los
'•ocios designarán la persoáa o perso-
nas que tendrán a su cargo las operacio-
nes necesarias. — Be firman tres ejem-
plares iguales, el presenté extendido en
tres sellos nacionales de un peso con cin-
cuenta centavos números doscientos cua-
renta y siete mir ochocientos veinte y
*lete, doscientos cuarenta y siete mij
ochocientos veinte y ocho y el presente
»n Buenos Aires, a un día del ines de
diciembre de mil novecientos cincuenta
7* ladeJ' consfancia de que el socio se-
to* Thorlsif Iolster es representado por
doña Liv Basmnssen de Iolster a mérito
del poder especial que aquél le otorgó
«1 veinticuatro de abril del corriente año
ante el escribano don Carlos X de Ne-'
.vares, al folio cuatrocientos setenta 'y
tres vuelto de su registro. — N. J. rcisler.— Por poder Suphus Schanche: Lav Ras-
Jiuss-n de Iolster. — por p0aer Thorleif
4dl5ter: Liv Jtasmussen de ISlster. —
Entre don Sophus Schanche, noruego, do-
miciliado en Bergen (Noruega), d?n Thor-

a .

1°lstei
> argentino, domiciliado »n

Avenida de los Incas tres mil ciento
ochenta y don NUs Johan (Juan) Iolster,
noruego, con igual domicilio, los dos pri-
meros representados por doña Liv Bas-
ttu?sen de Iolster, en su carácter de úni-
cos componentes de la Compañía Comercial
Noruego Argentina, Sociedad de Bespon-
eabilidad Limitada, constituida el prime-
ro de diciembre de mil novecientos cin-
cuenta, actualmente en eurso de inscrip-
ción, so ha convenido sustituir el ar-
ticulo décimo de dicho contrato por e'
«guíente: Anualmente, o con, mayor fre-
cuencia si alguno de los socios lo pidit-

fe y dicen: Que han convenido celebrar el
siguiente contrato de sociedad: — ('rime-
ro: Entre los señores don Eduardo Ricarda
Mingramm y don Eduardo Enrique He-
nberto Mingramm, se declara constituida
una sociedad comercial de rcsponsabil dad
limitada que girará en plaza con la de-
nominación de "E. E. MINGRAMM, SO-
CIEDAD DE BESPONSABILLD\D LI-
MITADA", y tendrá su domicilio en esta
Capital, actualmente calle Sarmiento nú-
mero quinientos cincuenta y nueve, pu-
diendo establecer sucursales, agencias y
representaciones en cualquier punto de la
República o del exterior. — Segundo: El
objeto de esta Bociedad consiste esencial-
mente en la administración de bienes por
cuenta propia o de terceros, a la asesoría
financiera contable e impositiva, a la au-
ditoria de contabilidades y organización
de las mismas, y a la expiotación del ra-
mo de comisiones, consignaciones, corre-
tajes y representaciones, en general, pu-
diendo asimismo realizar cualquier nego-

cio que los socios por mayoría de votos
resolvieran intentar. — Tercero:' El pla-
zo de duración de esta sociedad será de
cinco años a contar desde el primero de
enero de mil novecientos cincuenta y uno,
a cuya fecha se retrotraen los efectos de
este contrato. — Cuarto: El capital social
lo constituye la suma de Diez mil pe-
sos moneda nacional de curso legal, di-
vidido en cien cuotas de cien pesos" mone.
da nacional cada una; y es aportado por
los socios en dinero efectivo y en la si-

guiente proporción: don Eduardo Bi-
card D Mingramm, setenta y eineo cuotas
o sea siete mil quinientos pesos moneda
nacional y dm Eduardo Enrique Herjbcr-
to Mingramm aporta veinticinco cuotas o
sea dos mil quinientos pesos monada na-
cional. Los aportes se haTán efectivo* en
la proporción de un cincuenta por ciento
dentro de los cinco días de la fecha y el
cincuenta por ciento restante ' dentro de
los sesenta días do la fecha. — Quinto:
La administración de la sóeiedad estará
a cargo indistintamente de los socios don
Eduardo Ricardo Mingramm, y don Eduar-
do Enrique Heriberto Mingramm, quienes
en calidad de gerentes tendrán también
indistintamente el nso de la firma que
podrán emplear en todos los acto3, contra-
tos, .asuntos y negocios de la sociedad

ra, éstos se reunirán en Asamblea por
cual<*mera sea sn monto o naturaleza, y

convocatoria del Gerente, remitida por
Sm excepción que la de no poder

carta certificada con quince días de an-
emPlear:a en garantía de obligación

uno de los socios gerentes., la, adi-iiiis.
tración de la sociedad aera ©jcrciu.i por
el gerente sobreviviente. 8: fallecirrcí, tos
das socios gerentes, la adn.inistrae.on re-
caerá en la persona que designen 'o? so
cios por mayoría de dos tercios de \ otos.— Décimo: Las divergencias que se sus-
citaren entre los socios durante la sacie-
dad serán resueltas por los socic» por
simple mayoría de votos, sin apebeión
ante la Justicia ni intervención de Sr
bitros y sin perjuicio del derecho qje sé
confiere a los socios restantes para • ¿sol-
ver por igual mayoría la sepa-ación del
socio disidente al que se abonará su
cuota parte en las condiciones que esta-
blece la cláusula octava de este contrato.— Undécimo: En cualquier caso en que
proceda la liquidación de la sociedad ella
será practicada por la persona que los
socios por mayoría de votos designaran a
ese efecto. Bajo 1<Js artículos que antece-
den los comparecientes dejan formaliza-
do el presente contrato, obligándose a lo
pactado formalmente y conforme a de-
recho. Leída que les fué, ratifiea su con-
tenido y la firma juntamente -ion los
testigos don José Magri y doña Aiuría
Sofía Barrios, vecinos y hábiles, doy fe.
Mingramm. — Mingramm. Tgo;: J.
Magri. — Tgo.: María Sofía Barrio». -
Hay un sello. Ante mí: Antonio Mtrtínez.
Concuerda con sn escritura matr}¿ qne
pasó ante mí al folio ciento treinta del
Registro ciento cincuenta y dos de mi
adscripción doy fe. Para la sociedad "E.
E. Mingramm, Sociedad de Responsabili-
dad Limitada", expido el presente pri
mer testimonio en tres sellos de dnf pe
sos moneda nacional cada uno nune^dos
dos millones novecientos diez y siete mi)
cuatrocientos veinte y nueve, dos millo-
nes novecientos diez y siete mil cuatro-
cientos treinta y el presente que Jel¡í> y
firmo en el lugar y fecha de su otorga-
miento. — Sobre raspado: E-V^e. —
E¡1 "Nacional" vale. Enido: "Primera"
vale,

Buenos Aire3, Abril 3 de 1951. — Do-
mingo López Saavedra, secretario.
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carta certificada con quince días de an-
ticipación, expresando el objeto de laxeumón. Las Asambleas serán válida- si
concurriesen o estuviesen representados
eoc.os que posean más de la mitad del
capital, y las resoluciones se adoptarán

— — o — obligaciones
personales o de terceros bajo ningún con-
cepto. La sociedad podrá también cvjst»-
tuir apoderados generales o especiales
con la amplitud de facultades qne deter-
minen los respectivos mándalos para cuyo
otorgamiento será igualmente suficienter— ~~jv.*a. ue voios ae tos presentes, "•"««""«no sera igualmente su'icienti

x-ara adoptar resoluciones que importen ,a firma °"e nno cualquiera de los ícen-la, modificación del acto constitutivo y tes - - Sexto: La sociedad practicará

£»„?.
nombramiento y remoción de g» anualmente un balance general de «usrentes se requerirá el voto de socios au . I "esrocios n ] «„.* -i- »„;... ... ..... ....

5J?*
an

.
la may°ria °el capital, salvo loscasos del primer párrafo del artículo diez

y ocho de la Ley once mil seiscientos
cuarenta y cinco.. Los socios podrán ha-
cerse representar por carta poder o tele-

£wa
- ~

p
6 fima¿ trcs ejemplaresguales en Buenos Aires, a Jos catorce4ias de marzo de mil novecientos cin

Jruenta y uno. pp. Sophus Sclianche: Liv
fíasmussen de Iolster. — pp. Thorleif
feíster: Liv Basmnssen de %slr L
*f. J. Iolster. _ Entre líneas "Doctor
«I

a
", ?• Páez " vale

- ~ Bumoí Aire»£bri. 4 de 1951 _ "Abril" vale -SH. Díaz, secretario

negocios al fina} de cada ejercicio econó-
mico qne vencerá el día treinta y uno de
diciembre. Las utilidades resultantes una
vez deducido el cinco por cien'o para

!?°-
a
_°..

d
f,
™serva leSal hasta que c?te I

lital ini-

-. «515.— e.l0!4-N¿ 9.608-v.l6|4¡51
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E. B. MINGBAMM
¡Sociedad de BesponsabiUdad Limitada
'Por disposición del señor Juez nacional

u r T? ^t<lncia « lo Comercial d*la Capital Federal, doctor Raúl Hxirí.«uez Quesada, Secretaría del autorizante

•dicto? ^ CÍnC
° día

" el 8ig,,iente

Í r T*N* mel° Cuarenta y «ei». - EnU C>udad de Buenos Aires, a dieciséis
de Marzo do mil novecientos cineucn'a v
»£ aDt

^J
mí

I
testieos, comparecen, ios

«rml «.P
d
xr

d° EÍCard° M-í""»»'^»
firma 'E. Mingramm", casado en prime.ras nupcias con doña Elsa Plora Hollmann

•KíBa
^

e
-

sesenta a5os de edad v a»Eduardo Ennque Heriberto Min^amm,

Sin *
m!i y™e™nm>; soltero, argen-

tino, de veinticinco años de edad, ambosaomieihados en :a calle Rivera 'fndaril

wT,^° J
Set

l
CÍenfc,s treinta y CDa tro. de lalocahdad de Acasuso, accidentaimente

r4»S, personas de cuy, conocimiento, doy

alcance al diez por ciento del cao. tul 1UJ .

cial de la sociedad se repartirá ¿ntr<? los
socios en proporción a sus respetivos
aportes. Las pérdidas será soportadas en
igual proporción, pero una vez que «l'.as
llegaren al cuarenta por ciento del ca-
pital los socios por mayoría de VJtcs/ po-
drán exigir la disolución de la sociedad.— Séptimo: El nombramiento o remoción
de los gerentes, así eomo cualquier modi-
ficación al presente contrato requerirá
mayoría de dos tercios de voto?. Todas
las resoluciones de los socios se adepta
rán por simple mayoría, salvo los ««os
en que la ley o este contrato exigieran
una proporción mayor. Se computará un
voto por cada cuota de cien pesos sus-
cripta, y de las resoluciones adoptadas
se dejará constancia en un libro de aitas
que llevarán los gerentes. — Octavo: ..-os
socios no podrán ceder a terceroj su
parte en la sociedad sin expresa Hiitori-
zación de los socios restantes en la pro-
porción prevista por la lev. Acordado «
su pedido el retiro de uno de los socios,
los restantes tendrán preferencia sobre
toda otra persona para adquirir para símismo o para la sociedad la parte del
soeio saliente, el que sólo podrá exigir
como precio de su participación el impor-
te de su parte proporcional de capital v
utilidades hasta la fecha de su retiro*.— Noveno: En caso de fallecimiento de
uno do los socios los herederos tendrán
derecho a/ormar parte de la sociedad en
la proporción que por ley les comspr mía.
debiendo en talcaso unificar sü rei¡f-<iea-
tación ante la misma. Siel fallecido fuere

H O M A
Sociedad de BesponsabiUdad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de la Capital de la República, doc-
tor Carlos J. Varangot, secretaría del
autorizante, se hace saber por cinco días,
que por escritura otorgada ante el- Es-
cribano Jorge W, Cinollo Vernengo, con
fecha 28 de febrero de 1951, los seño-
res Enrique Homcdes y Audomaro Má-
tala, como únicos componentes de la
sociedad "Homedes y Matilla" Sociedad
Colectiva, venden, ceden y transfieren
al señor Enrique Homedes las seiscien-
tas sesenta y seis cuotas de capital que
la nombrada sociedad "Homedes y Ma-
tilla Sociedad colectiva, poseía en la
sociedad "HOMA SOCIEDAD DE BES-
PONSABILIDAD LIMITADA" Raspado-
seweientas. Vale. — Buenos Aires, Abril
4 de 1931. — Alejandro Labougle, se-
cretario.

$ 60
: _ e.l0¡4-N« 9.579-v.l6|4¡51

INSTITUTO CHABCOT, POMBO
CAMAUEB Y BALESTRA '

Sociedad de Responsabilidad Limitada
El señor Juez Nacional de Comercio,

doctor NoTberto Gowland, secretaría Dr.
Caramés Perro, hace saber por cinco
días, que las cuotas de capital que co-
rresponden al socio Daniel Pombo en
"INSTITUTO CHARCOT, POMBO, CA-MAUEB Y BALESTBA", S. B. ¿., se
transfieren por fallecimiento de aquél a
sus herederos Daniel María y José Ma-
nuel Pombo y Gómez. — Buenos Aires,
Marzo 28 de 1951. — José María Cara-
més Ferro, secretario.

$ 25- — e.lO[4-N» 9.595-v.l6,4|51

LA CAPITAL
Sociedad de BesponsabiUdad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de la Capital Federal, doctor Raúl
Bodríguez Quesada y secretaría del auto-
rizante, se hace saber por cinco días,
el siguiente edicto:

Folio 674. _ Primer Testimonio. _
Escritura Número Cuatrocientos Setenta
y Tres. — En Ja Ciudad de Buenos Ai-
re?, Capital de la República Argentina,
a dos días de Marzo de mil novecientos'
cincuenta y uno, comparecen ante mí
Escribano Público autorizante y tes'i-
gos que al final se expresarán lós seño-

res.- Luis Marcos Bqssí, de, estado, caa^d»
domiciliado en la calle Pichincha mil'
ciento veintiuno, don José Manuel <\n^
drés Chacón, de estado casado, domiet-
Uado en la caMe Guayaquil setecientos
sesenta y siete; «don Guillermo Cavator.
ta, domiciliado en la calle Paraguay cua-
tro mi] .cuarenta y ocho, de estado ca-
sado,; don Salvador Antonio Oampolonn
go, de estalo casado, domiciliado en Ja
calíe Saavedra novecientos cuarenta r
tres; don Ángel Salvador Chiovetta de
estado casado, domiciliado en la calla
Navarro dos mil doscientos siete; don
Salvador Nádale, de estado casado do-
miciliado en la calle Virrey Loreto' tres
mil setecientos veinte y tres; don AI,
óerto Jatun, de estado soltero, domici-
liado en Ja calle Arismendi dos mil óui-
nientos¡setenta y cuatro; don Florencio
iieopoldo Alessandria, casado, domicilia-
do en la calle Esmeralda quinientos véin-
te y siete; don Raimundo Rodríguez de
estado casado, domiciliado en la cafe
Luis Lagos García novecientos oehén-a
y cinco; don Humberto Crescuolo; de es-
tado civil viudo, domiciliado en !a can-i
Cangallo mil novecientos treinta y seis-don; José Crepitólo, de estado e.sado'
domiciliado en la Avenida Fdrcst mil
doscientos sesenta, Vodos tes compa re-
cientes mayores de edad, argentino* a
excepción del señor Raimundo Rodríguez
que es español, y naturalizado ar^entihb
personas hábiles, y de este vecindario yde mi conocimiento, áov fe, y dicen: One
convienen en celebrar un contrato de So-
ciedad Mercantil de Sociedad de R •«.

pónsabiJidad Limitada bajo las cl/in'nlá»
y condiciones siguientes: Primera: Que-
da constituida desde la fecha y con efec-
to retroactivo al día primero de Enero
del corriente año una Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, qne tiene por ob-
jeto la explotación de? ramo de librería,
Papelería, Imprenta, Importación Ex-
portación y Venta por Mayor y Menor
de todas las mercaderías del r.imo- v
afines. _ Se^-unda: La Sociedad tendrá
su asiento en esta Capital Federal, ac-
tualmente en la cal.'c Rivadavia número
mi] doscientos noventa y cuatro, pudien-
do establecer sucursales, agencias o fi-
líales en cualquier punto del país o del
extranjero. _ Tercera: La Sociedad gi-
rara bajo el rubro de "LA CAPITAL, '

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD'
LIMITADA". _ Cuarta: La duración
de la Sociedad será de cinco años a
contar del día primero de Enero de mil
novecientos cincuenta v uno. _ Quintn-
El capital social se fija" en la suma da
Ciento diez mil pesos moneda nacional
de curso legal, dividido en mil cien cuo-
tas de cien pesos moneda legal cad:> una
que suscriben e ¡ntocrWn totalmerfr los
socios en la siguiento forma v prní r-
ción: Cada uno de los socios su?eril-en
.8 integran cien cuotas de capital de cir"n
pesos .moneda nncionjil cada una o «¡i>a
la suma de Diez mil pesos moneda <-p«h
cada socio, de las cuales setenta y tt"r»
cuotas o sea siete mil' trescientos prsos
moneda legal en mercaderías. mnebVs
maquinarias, "útiles v demás enseres ad-
quiridos por lós socios para la' sociedad
y el resto de veinte y siete cuota? o >ea
la suma de dos mil setecientos pesos
moneda legal, rte cada socio, se anorta
en dinero efeetivo. todo de acuerdo ai
balance e inventario suscripto por los

'

socios en documento separado. — Sexta-La Sociedad será administrada por tres
socios gerentes, quedando designados en I

este acto los señores don Alberto Jatmi-
Salvador Nádale y Salvador Antonio
Campolonpo. — El uso de la firma so-
cial estará a cargo de dos de los fres

gerentes en forma indistinta con todas
las atribuciones y deberes que establecen
los artículos catorce, quince y diez y seis
de la ley número once mil seiscientos cna-
renta y cinco, quedando entendido que
podrán efectuar todos los actos que in-
teresen a la Sociedad y presentarse ante
cualquier repartición públiea o privada
instituciones barcarias oficiales o no in-
cluso e-J Banco de la Nación Argentina.
Crédito Industrial, Banco Hipotecario
«acional, Banco de la Provincia de Bue-
nos Aires, y cualquier otro creado o a
crearse. Aduanas, Nacionales o Provin-
ciales, Ministerios, pudiendo presentarse
a licitaciones púbHcas o privadas de cual-
quier- naturaleza. — Las presente? facul-
tades son meramente enunciativas y no
limitativas, pudiendo usar la firma con
toda la amplitud necesaria que tes ne-
gocios exijan y con la única prohibición
de no usarla para garantía o fianzas de
terceros. _ La Sociedad además de su
objeto espaeffico, podrá 'comprar, vender
permutar, hipotecar, ceder o de cualquier

"
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otra forma gravar bienes inmuebles, mue-

bles, semovientes, en' todo el territorio

le) país. - Séptima: Kl día treinta y

«no de diciembre de cada año se prac-

ticará un balance e inventario general

de todas lág operaciones sociales un per-

inicio de los parciales o de comproba-

ción que podrán solicitar los socios en

cualquier época. - Los balances que-

darán aprobados si ninguno de los socios

formulare oposición, dentro de los trein-

ta días de haberse practicado. — Veta-

va- Las ganancias y las pérdidas si las

hubiere, serán repartidas o .soportadas

por os socios en proporción al capital

integrado, previa deducción del cinco por

-ciento para formar el fondo de reserva

legal, cesando esta obligación cuando

alcance a cubrir e* diez por ciento del

capital suscripto. — Novena: Todas las

decisiones que interesen a la sociedad,

serán tomadas por las dos terceras partes

de votos, presente en la reunión, siem-

pre que representen más del cincuenta

por ciento del capital, integrado, con-

tándose por cada cuota capital un voto.

_ Décimai Queda prohibida Ja cesión

de cuotas capital a personas ajenas a la

'

sociedad, y en caso que alguno de los

socios por incapacidad fifcica o por se-

paración fundada en las causales estable-

cidas en el Código de Comercio, debiera

ser separado de la sociedad, las cuotas

pasarán a los socios restantes en la pro-

porción del capital aportado. — El socio

o representante del socio saliente no po-

drá exigir por sns cuotas capital más im-

porte que el que resulte del último ba-

lance, sin derecho a pretender suma algu-

.na por llaves, patentes de invención o

cualquier otra forma de valorización del

capital social. — Undécima: Eu caso de

fallecimiento de cualquiera de los socios,

la sociedad continuará su giro y los lie:

rederos o representantes del socio falle-

cido podrán optar, por formar parte de

la sociedad con las cuotas capital del

socio fallecido y unificando su represen-

tación o solicitar el importe que corres-

ponde al causante por capifa] y utilida-

des de acuerdo al último balance y en la

forma establecida en la cláusula anterior.

— Décima: Cualquier duda o divergencia

que se suscitare en la interpretación de

este contrato, será resuelta por arbitros,

arbitradores nombrados por cada parte con

.interés distilo, quienes en caso de dis-

cordia nombrarán un tercero cuyo fallo

será -inapelable. — Décima Tercera: En

caso de disolución anticipada o liquida-

ción de la sociedad se procederá de acuer-

do a las prescripciones del Código de Co-

mercio. — Bajo las cláusulas que antece-

den los comparecientes dejan formalizada

la Sociedad "La Capital, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada", que se obligan a

cumplir y Tespetar todas sus cláusulas con-

forme y con arreglo a derecho. — Previa

lectura y ratificación así la otorgan y fir-

man ante mí y los testigos del acto que

lo fueron don Rafael Héctor Aquilio, y

don .Inlio Cartie, vecino?, hábiles, mayo-

res de edad, de mi conocimiento, de todo

lo que doy fe. — Luis Rossi. — José M.

A. Chacón. — Guillermo Cavatcrta. — S.

Campolongo. — A. S. Chiovetta. — S.

Nádale. — Alberto Jatun. — Florencio

L. Alessandria. — Raimundo Rodríguez.

H. Crescuolo. — José Crescuolo. —
Tgo.- R. H. Aquilio. — Tgo.: J. Cartie. —
Hay uu sello. — Ante mi: SI. .Vengerow.

— Concuerda con su matriz que pasó ante

mí y queda al folio seiscientos setenta y

cuatro, del Registro doscientos cincuenta

y uno,' al que me remito, doy fe. — Para

la Sociedad "La Capital, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada", expido el pre-

sente testimonio en tres sellos de ley nu-

merados correlativamente del dos millo-

nes novecientos vciute y tres mil ocho-

cientos ochenta y uno, al presente inclu-

sive, que soHo y firmo en Buenos Aires

a doce de Marzo de mil novecientos cin-

cuenta y uno. — M. Vengerow.

Buenos Aires, 3 de Abril de 3951. —
Pedro R. Taranco, secretario.

$ 305.— e.T0¡4-N' 9.C27-v.lO|4|5l

• * LORENZO Y MÉNDEZ

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juez Xacionnl de

Comercio de la Capital, a cargo del do-í-

tor Carlos J- Varangot, secretaria de.

autorizante, se hace saber por cinco días,

el siguiente edicto:

Copia. — Primer Testimonio. — Ls-

cr'tura Número Diez y Oclio. — En 1*

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a diez y seis de

Febrero Tle mil novecientos cincuenta y

uno, ante mí, el escribano autorizante

v -testigos al final firmados, comparecm

los señores don Luis Ramón Lorenzo,

que firma "L. R. Lorenzo", domicilia-

do en la calle Ibera número dos mu ocho-

cientos cincuenta y cuatro, y don Iran-

cisco Méndez, que firma <<F. Méndez",

domiciliado, en el pasaje Gerónimo Cor-

tés númeTo setecientos ochenta y tres,

arabos casados, argentinos, mayores de

edad, de este vecindario, persona há-

biles de mi conocimiento, de que doy

fe y dicen: Que de común acuerdo han

convenido constituir una sociedad de res-

ponsabilidad limitada, bajo el régimen de

la Ley número once mil seiscientos cua-

renta y cinco, cuyo contrato formalizan

por este acto, sujeto a las clausulas y

condiciones siguientes. - Primero: A

contar desde el. primero de Enero de.

corriente año, a cuya fecha retrotraen

todos los efectos' do este contrato, que-

da constituida la sociedad de responsa-

bilidad limitada que girará c* esta «iu-

dad bajo el" rubro de "LOHENZOX
MÉNDEZ, SOCIEDAD DE RESPONSA-

BILIDAD LIMITADA". - Segundo: La

sociedad tiene por objeto dedicarse al

ramo de despacho de aduana, importa-

ción y exportación y sus afinos. — u-

rn el mejor desenvolvimiento de sus ne-

gocios, la sociedad podrá aceptar y con-

ferir mandatos, consignaciones, comisio-

nes y realizar toda clase de operaciones

comcrcia'es; operar con los Bancos oficia-

les y particulares, especialmente con el

Banco Central dé la República, Banco

de la Nación Argentina, Banco de Cré

dito Industrial, Banco Hipotecario -Na-,

cional, Banco de la Provincia de Buenos

Aires en todos los asuntos de ínttrés

de la sociedad; participar constituir y|o

formar parte en sociedades comerciales,

sin excepción y de cualquier carácter-

aportando capitales. - Tercero: La so-

ciedad tendrá su asiento" principal e»

esta ciudad, actualmente en la calle Re-

conquista número trescientos cuarenta y

uno pudiendo instalar sucursales, filia-

les/agencias y representaciones en cua.-

quer punto de esta república y *n c.

extranjero. - Cuarto: El capital social,

lo constituye la suma de Treinta Mil

Pesos moneda nacional, dividido en trein-

ta cuotas de un mil pesos moneda, na-

cional, cada cuota, aportado por lo.

socios por partes iguales. - Dichos

aportes son integrados en dinero efeet,

v o _ Quinto: La dirección y adminis-

tración de la sociedad estará a cargv

de ambos socios indistintamente, quie-

nes desde ya quedan designados en el

carácter de gerentes con todas las atri-

buciones de ley y las que resulten de

este contrato. - Sexto: Ambos socios

deberán aportar su trabajo personal e
ft

interés exclusivo de la sociedad, no pu-

diendo dedicarse ni directa ni indirecta-

mente a otras actividades. - Séptimo:

En razón a su trabajo personal los so-

cios gerentes tendrán un sHeldo mensua.

cuyo monto será fijado por los socios d

común acuerdo, cuya resolución sera ase»

tada en el libro de actas de ¡a sociedad.

— Octavo: La sociedad se formaliz-i

por el plazo de Cinco Años, pudiend?

cualquiera de los socios pedir la disolu-

ción de la sociedad una vez transcurrido»

dos años de vigencia de este contrato,

mediante aviso previo al otro socio por

medio de telegrama colacionado. — i-n

este supuesto caso el otro socio podra

resolver la liquidación do la sociedad o

proseguir los negocios por su sola cuen-

ta reintegrando al socio saliente su

parle de capital y utilidades en cuatro

cuotas trimestrales con interés banca-

rio, documentada la deuda con pagarés.

— Las cuotas sociales no podrán sei

cedidas a" terceros sin la conformidad

expresa de ambos socios. — Noveno:

Cada año el treinta y uno de diciembre

se practicará balance inventario de los

negocios sociales y uría vez apartado el

cinco por ciento para la formación del

fondo de reserva legal hasta alcanzar

el diez por ciento del capital, y des-,

tinada la suma necesaria para el fondo

de previsión social, el remanente co-

rresponderá a los socios por .partes igua-

les. — Las pérdidas, si las hubiere

serán soportadas por los socios en igual

proporción. — Décimo: Todas las re-

soluciones, la aprobación de balances,

aceptación de nuevos socios, designa-

ción de gerentes y toda otra cuestión

de interés social deberá contar con la

conformidad de ambos socios. — Undé-

cimo: Toda divergencia o duda que re-

sulte en virtud de este contrato o en

el transcurso de la vigencia de la so-

ciedad, tanto entre los socios como en-

tre alguno de éstos y herederos, del so-

cio fallecido será resuelto por arbitros

arbitradores amigables, componedores, de-

signado uno por cada parte, con. facul-

tad para los designados nombrar un .ter-

cero para el caso de discordia. —Tanto

el fallo de los arbitradores como el de

los terceros en su caso será inapelable.

— Duodécimo: Por fallecimiento de al-

guno de los socios, la sociedad quedara

disiulta, haciéndose cargo del activo y

pasivo el tocio sobreviviente, quien de-

berá reintegiar el haber del socio fal.e-

cido en la forma que se especifica para

el retiro do soeio en el articulo octavo

o podía el socio sobreviviente resol-

ver la liquidación de la sociedad. —
En todo» los casos que corresponda li-

quidar la sociedad, serán liquidadores am-

bos socios, o él socio sobreviviente pa-

ra el caso de fallecimiento de un socio,

rigiendo para ello las disposiciones le-

gales aplicables. - Decimotercero: Ls-

ta sociedad proseguirá las actividades

que hasta la fecha realizaban a su so_o

nombre ambos socios con el mismo ob-

ietoy domicilio.— Bajo las clausulas que

preceden las partes dejan formalmente

constituida la sociedad "Lorenzo y Mén-

des Sociedad de Responsabilidad Limi

tada" obligándose nnforme a derecho.

— Leída que les fué, se ratifican en

su contenido y la firman con los testigos

del acto, don Roberto Marcial Mom-

belli y don Leonardo Pascual Salas, ve-

cinos, hábiles y de mi conocimiento,

do, fe.- - L. R. Lorenzo. - F. Mén-

dez. - Tgo.: R. M. MoabeM. - Tgo.:

L P Sala». — Hay un sello. — An-

te'mí:'A.Schellemberg.— Concuerda con

su escritura matriz que pasó ante mi,

al folio cincuenta y uno del Registro

doscientos cuarenta a mi cargo, doy fe.

— Para la sociedad "Lorenzo y Monde.,

Sociedad de Responsabilidad Limitada ,

y a los efectos de su inscripción en

el Registro respectivo, expido este pri-

mer testimonio extendido en dos sellos

de dos pesos moneda nacional, cada uuj.

serie J., numerados: dos millones cua-

trocientos ochenta y ocho mil seiscien-

tos cincuenta y uno, y el frente, que

sello y firmo en la ciudad de Buenos

Aires, a diez y nueve de febrero de mJ

novecientos eincuenta y uno. — boDr-

rraspado: lospagarés-Lorcnzo-Vale. — \.

Schellemberg. — Hay dos sellos. — i-a-

ra el Registro Público de Comercio ex-

pido la presenté que es copia fiel de su

testimonio. - Buenos Aires, Abrí, 2

de 1951. - Luis C. Beni'.ez Cruz, se-

cretario.

$ 310. — e.10l4-N° 0-.557-v.l6|4;5l

MARGLOB ARGENTINA COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y FINANCIERA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por- disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-

cial de la Capital Federal, doctor Baúl

Rodríguez Quesada, Sccretar.a N« 15 de

autorizante, se hace saber por 5 días el

siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura nu-

mero Doscientos Sesenta y Cinco. —
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital

de la República Argentina, a los veinte

días del mes de marzo del ano mil no-

vecientos cincuenta y uno, comparece

ante mí y testigos que suscriben don

Izor (Isidoro) Markus, casado, rumano,

domiciliado en la calle Bolívar ciento

setenta y siete; don Pablo Jorge Fncd

rumano, casado, domiciliado en la calle

Uruguay mil setenta y uno, y '-on

Adalberto Markus, costarriqueño, casado,

domiciliado en la calle Vicente López

mil setecientos cuarenta y siete, todos

mayores de edad, personas de mi cono-

cimiento, doy fe, como que los dos úl-

timos concurren por su propio derecho

y el señor Izor (Isidoro) Markus en

ejercicio del mandato general que le na

otorgado don Juan Satzger, de quien

asegura que es austríaco, casado, mayor

de edad, mandato que le fué otorgado

en Viena por acta del notario publico

doctor Paúl Laufer, y que me entrega

en este acto bebidamente traducido al

castellano P¿r el traductor público na-

cional dou Nicolás Ptachnikoff, en ex-

pediente de ratificación que tramite

ante el Juzgado Nacional de Primera

Instancia, en lo Civil número trece a

eaigo del doctor Florencio Ignacio Goi-

tíu, Secretaría Raúl J. Riganti que

ac-ego a la presente por cabeza de es-

critura y copiado dice así: "Traduc-

ción- El señor Juan Satzger comparece

ante el Notario Público suscripto y

otorga Poder General a favor del señor

T»or Markus para que en su nombre

v representación intervenga y actué en

todas las sociedades civiles y comercia-

les de cualquier .tipo en las que el

otorgante sea parte como socio, hacien-

do uso de todos los derechos y facul-

tades que le corresponden de acuerdo a

I03 términos de los respectivos contratos

de sociedad. — Al efecto lo faculta

para otorgar y firmar toda clase de

instrumentos públicos y privados, pa-

peles de negocio y demás necesario para

el desempeño de la función que enco-

mienda al mandatario; para intervenir

y votar en las asambleas o reuniones;

para vender o ceder por los precios y

forma de pago que viere convenir las

participaciones, acciones y cuotas de ca-

pital que el dicente posea en cualquier

scciedad; para cobrar y percibir; pare,

otorgar y firmar recibos y cartas de

p:;go; paTa presentarse ante las auton-

dafiee judiciales y registro público; y
para en definitiva practicar cuanto con-

duzca a su mejor desempeño ya que

la enunciación precedente de facultades

es solamente enunciativa, obligándose a

tener por bueno y válido la actuación

del mandatario a mérito de este rnan-

d¡,to. — . Fdo.: Juan Satzger. — Hay,

uru estampilla fiscal austríaca. — B.

K N» 75U951. — Certifícase por la

presente la autenticidad de la. firma ael

señor Juan Satzger, Gerente, Viena III,

Reisnerstrasse No 31. — Viena, el siete

de febrero de mil novecientos cincuenta

y uno — Fdo.: doctor Paúl Laufe-

Nctario Público. — Hay un sello nota-

ral Certificase la autenticidad de 1*

fiíma precedente del doctor Paúl Laut

fer Notario Público de este distrite

notarial. — El Presidente del Tribunal

Territorial para asuntos en lo CiviL

Viena, el 8 de febrero 1951. p. o. fdo.:

Ornagy. — Hay un sello. — Certificase

la autenticidad de la firma precedente

v del sello oficial. — Viena, el 8 feb.

1951 Cancillería Federal, Relaciones Ex-

teriores fdo.: Festl. — Hay un selle

d" dicha cancillería austríaca. — Sigue»

en idioma nacional, las legalizaciones

de las autoridades Argentinas, o sea

del Consulado Gral. Argentino en Viene;

y de la Secretaría de Relaciones Exte-

riores y Culto de Buenos Aires. — Es1

traducción fiel de su original en idioma!

alemán que he tenido a la vista y al

cual mo remito. — . Buenos Aires, 7 de

marzo de 1951. N. Ptaclinikoff. — Hay,

un>. estampilla y un sello. 14 de marze

de 1951, compareció el traductor pti-

blico señor Nicolás Ptachnikoff justi-

ficando su identidad con L. E. numere'

0.181.745 e inscripto en la Matricula

de las Exmas. Cámaras Civiles en el

idioma Alemán al Tomo I folio 205, y
previo juramento en forma legal, ma-

nifestó que se ratificaba de la traduc-

ción de fs. 2 que obra en papel se-

llado de pesos dos (habilit.) N» 1.763.950,

debidamente habilitado y que correspon-

de a poder otorgado por Juan Satzger

a ' favor de Izor Markus traducido del

alemán al idioma nacional, firmado por

ante mí de que doy fe. _ N: Ptachnikoff.

_- Raúl J. Rigánte. — Hay nn sello".

_ Es copia fiel doy fe como de que

el señor Izor (Isidoro) Markus en el

carácter invocado dice: — Primero:

Que cede, vende y transfiere a favo»

del señor Pablo Jorge Fried las Noven-

ta y Nueve cuotas de capital valor »e«

minal de cien pesos moneda nacional

cada cuota que su mandante don Jua*

Satzger tiene y posee en la Sociedad

"MARGLOB ARGENTINA COMERCIAL,

INDUSTRIAL Y FINANCIERA, SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-

TADA" constituida por instrumento

p-ivado de fecha diez de mayo de mil

novecientos cuarenta y nueve e inscrip-

ta en el Registro Público de Comercio

co-i fecha seis de junio del mismo año

bajo el número seiscientos setenta y
circo al folio cuatrocientos sesenta y
siete del libro quince de contratos de

Sociedades de Responsabilidad Limitada.

— Segundo: Que esta venta cesión y
transferencia la realiza por el precio

total de quince mil pesos moneda nacio-

nal de curso legal que el dicente de-

clara haber percibido totalmente de

manos del señor Pablo Jorge Fncd an-

tes de este acto por lo que otorga a

ote último en nombre de su mandante

suficiente recibo y carta de pago total

por la presente desistiéndolo en todos

los derechos que a lo vendido hab.a y
teiía y obligándole por las responsa-

bilidades legales. - Tercera: Que asi-

mismo en ejercicio del mandato invocado

hace renuncia por .su mandante del car-

eo de gerente que el mismo ejercía en

la citada "Marglob Argentina C-omeí-
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eial Industrial y financiera, Sociedad
(
Paladino, argentino; casado. dc treinta v

di' BiMioiisabüiJad Ilimitada ". — A su
vez el señor Pablo Jorge Fried dice:
Qac acepla esta venta cosió» y trans-
firmna de cuotas a su favor por estar

;»o«fonne a lo pactado. — ¥ el scñoT
Aiíaibeno Markus agrega: Que presta
«t conformidad a !a precedente transfe-
rencia de cuotas de capital.. — En C3te
tstailo 103 señores Pablo Jorge Fried y
Adalberto Markus dicen: Que en su cali-
dril de actúalos únicos socios de "Marglob
Albertina, Comercial, Industrial y Finan-
ciera. Sociedad de Responsabilidad Li-
«litada" resuelven la designación del
st-Cnr Pab!n Jorge Fried, como gerente
•de la sociedad' roa. las mismas faculta-
re.- otorgadas al cedente de las cuotas

v"»efor Juan ^atzger por el artículo sép-
timo «el contrato social constitutivo y
que deja i abástenles y sin modificación
;todas las demás cláusulas de diiho con-
traio. — Leída que les fué, ratificanu contenido y firman los comparecien-
te como acostumbran hacerlo conjunta-
-fiunte *on los testigos del acto que lo

.
fui'Ton loa señores Osvaldo M. Pueta y
•Hanuel Bodrígnez, vecinos hábiles, de mi
«on»cuniento personal de todo lo que
io} fe. _ Markus Izor. — Ing. Pablo
Fried. — A. Markus. — Tgo.: O. M.
Pueta. —, Tgo.: M. Rodrigue». — Hay
u.n sello. — Ante mí: Mario F. Ascon-
chilo. — Concuerda ton su matriz que
puj-ó ante mí al folio .quinientos nueve
di-, este mismo Re£Í«lro a mi cargo.
Para la Sociedad "Marglob Argentina,
Comercial. Iní.sl.;»? y Financiera, So-
ciedad «• Se»pí.*»abllidad Limitada"
íxpido r\ prfsente testimonio en tres
«tilos valor de dos pesos nacionales cada
mío, números, dos millones novecientos
«esenta y nueve mil ^ninientos setenta,
-*og millones novecientos veintisiete mil
He/ y seis, y a\ presente qna sello y
firmo en Buenos Aires, a veintiséis de
BJirzo de mil novecientos cincuenta y
nao. — Está el sello y la firma del
Escribano Mario F. Asconchilo. — Hay
tui sello.

N° 30.440 $ _ Buenos Aires,
4 de abril do 1951 — Abril vale E]l.; 15— Vale. — Pedro R. Taranco, secretnrio.
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oclio años, domiciliado en la calle Várela
número setecientos setenta y seis; don Re-
ne Ornar Demarco, argentino, casado, de
treinta y nn años, domiciliado en la ralle
Ramón L. Falcón númeio mil setecientos
veinte y don Francisco Joaquín Montclls
argentino, casado, de treinta y cuatro años
domiciliado en la calle Callao número
mil cuatrocientos doce, todos veciuos dc
esta Capital, personas hábiles y de mi
conocimiento, doy fe y exponen: Que han
convenido celebrar un confíalo de Socie-

dad de Responsabilidad Limitada, de
acuerdo a las siguientes cláusulas y' con-
diciones: Primera: — Entre don Edel-
miro Eduardo Mena; don Ángel David
Mazzoletti; don Jorge Leopoldo Hnmber-
ger; don Silvio Lorenzo Pontiggia; don
Juan Conde; don Ángel Carlos Macchi;
don Estéfano Gerardo Paladino; don Re-
ne Ornar Demarco y don Francisco Joa-
quín Montells, constituyen en la fecha
una sociedad que girará bajo la razón
social de "OLIVASES MAB CniQUÍ-
TA, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", y tendrá su domici-
lio legal en la calle CaJlao número mil
cuatrocientos doce de esta Capital Fe-
deral, pudiendo establecer agencias o su-
cursales «n cualquier punto de esta Re-
pública o del extranjero. — Segunda.
El objeto principal de la sociedad será
dedicarse a Ja compra, venta y fraccio-
namiento de tierra, para plantaciones do
olivares, su administración y explotación*
de las Industrias extractivas derivadas
de ellas, como así también todo lo rela-
cionado con operaciones inmobiliarias ysus ramos afines, siendo esta enumera-
ción simplemente enunciativa. Ter-
cera. — El término de duración de la so-

ciedad será de veinte año3 a partir de la
techa, salvo designación en contrario de
la mayoría de socios que representen por
lo menos el ochenta por ciento del por

f&^^Tjrifc
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~„w„ x. ^uiitiiu.,. — m7 iU menos ei ochenta por ciento del nor-— Honorarios Decreto Ley centaje determinado para la percepciór
* — Buenos Aires, de utilidarlr* r;„ «™i -_.i -

K A Z A O O
SociedAd Industrial de Responsabilidad

Limitada

El aeñor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial, doctor Hugo
D. Mtciel, hace saber por el término
^? tres días, que por contrato de fecha
diez de mayo de 1950, ha sid disuelta
la sociedad "NAZACO, SOCIEDAD IN-
DUSTRIAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", transfiriendo el activo y
pasivo de la misma a " Antártida, So-
ciedad de responsabilidad Limitada".
Buenos Aires, Abril tres de 1931.

de utilidades. — Sin embargo cualquiera
de los socios podrá retirarse dc la socie-
dad dando aviso en tal sentido median-
te telegrama colacionado dirigido . a la
sede social con una anticipación de trein-
ta días a la fecha del retiro. — De tal
derecho sólo podrá hacerse nso a partir
de los cinco años de la constitución v en
tal caso la sociedad liquidará al socio
saliente su parte de capital y utilidades
acumuladas hasta las del ejercicio en que
se produjera su retiro inclusive — La
devolución del capital y utilidades acu-
muladas ya percibidas en efectivo por
la sociedad deberá hacerse dentro de nn
plazo no mayor de tres meses. — Las
utilidades acumuladas aún no percibidas
se entregarán hasta en cinco anualidades
como máximo o en un plazo menor m
antes de este término ingresaren dicha*

correspondiente al plano de subdivisión
del campo denominado " Vaca3 Blancas"
con las medidas, linderos y demás cir-
cunstancias que se expresan en el respec-
tivo boleto que tengo a la vista para
este acto, dicho campo fué adquirido de
la Sociedad Anónima, Farrán- v Zi.ner-
mann, Limitada Sociedad Comercial Fi-
nanciera con fecha veinte y dos dc fe-
brero del corriente año, habiéndose con-
certado la compra en ciento sesenta v un
mil ochocientos veinte y siete pesos* con
noventa centavos moneda nacional de
cuya suma han entregado la sana antes
citada. — El boleto de venta se encuen-
tra repuesto con una estampilla nacional
de cinco pesos moneda nacional número
quinientos once mil ochocientos dos y
otra de un pesa con cincuenta centavos
número quinientos noventa y tres" mil seis-
cientos once, ambas .inutilizadas con fe-
cha veinte y raes de febrero del año en
curso por la caja veinte y siete y la su-ma de ciento cuarenta y tres mil echb-
wentos diez y siete pesos con veintiún
centavos moneda nncional en dinero efec-
tivo, circunstancias que acreditan con
la boleta de depósito del Banco de la Na-
ción Argentina de fecha febrero veinte
y ocho, del corriente que me exhiben, com-
prometiéndose a integrar el saldo de cien-
to sesenta mil pesos dentro de los no-
venta días a partir de la fecha. — Quin-
ta. — Cualquier ampliación futura del
Capital deberá ser ofrecida a los socios
con preferencia a extraños a la sociedad
—Sexta. Anualmente y sin perjuicio de los
balances parciales que deberán practicarse
a pedido de cnalquiera de los socios pan
enterarse de la marcha de los nego-ics sa
cíales se practicará un balance e inventario
general al treinta y uno de diciembre.— Las utilidades se determinarán tenien-
do en cuenta los gastos pagados,, los rea-
lizados pendientes de pago y la previsión
de compromisos de obras a reaüzar es-
pecialmente las reservas necesarias parn
plantaciones a efectuar y cuidados do
las mismas en los lotes de tierras ven-
didos a cargo de la sociedad. — De la$
utilidades así determinadas se aportará
fii sinfín nn— «I i- i _

y con la restricción expresa del .artículo
catorce de la Ley número once nul seis-
cientos cuarenta y cinco de Sociedides
de Responsabilidad Limitada. El. uso de ra
firma social adoptada estará a carden
forma indistinta de dos cualesquiera de
los socios que ejercen la Dirección » Ad-
ministración, la que deberá ser estampada
debajo de la razón social "Olivares Mar
Chiq.mta Sociedad de Responsabilidad Ili-
mitada

, no pudiendo comprometer la
firma en fianzas o garantías en favor de
Ulceras o en operaciones ajenas a lds
negocios sociales. Ei señor Paladino easu carácter de Gerente General percibi-
rá un sueldo mensual de dos mil pesosmoneda nacional, el señor Démarín en el
de subgerente percibirá un sueldo mt&Mial'
de dos mil pesos moneda nacional y el *vñor
Montells en el de Jefe de ventas pe;?ibirá
un sueldo mensual de dos mil pesos moneda
naei5nal,losquese imputarán a gastos c.e .

nerales. La creación de cargos directivos" o
la contratación de personal superior reme-
Tira para aprobación por los menos el voto
de los socios que representen el ochenta por
Ciento del porcentaje determinado para
la percepción de utilidades. Los socios
administradores están facultados para la
firma de boletos y escritnras de ventas
de lotes según los planes de venta npra-
bado3 que constituyen el objeto principal
y las operaciones habituales áe la ace-
dad; comparecer ante las autoridades ad-
ministrativas o nacionales, provinciales y
municipales y demás reparticiones públi-
cas en general, ta^.es cómo la Municipa-
lidad de la Ciudad de Buenos Aires. Im-
puestos Internos, Dirección General Im-
positiva, Obras Sanitarias de la Nación,
Caja de Jubilaciones, Instituto de Pre-
visión Social, Dirección Inmobiliaria Cá-
mara de Alquileres, Aduanas y Ministerios
Públicos en general, celebrar contratos
de locación de bienes raíces o de otr» es-
pecie como locadares o locatarios aún por
el término máximo permitido por ja ley
otorgar cancelaciones, estar en juicio, per-
seguir judicialmente a los deudores, pedir
quiebras o juntas de acreedores v d- ve-
rificación y graduación de créditos, eeta.
Mar o contestar demandas, transigir, pjo-

„ . .
~ "»= »c apunara mar o contestar demandan fr«Ti«i¡i?*T «»«

forma c,ZJfTt **. la
.

B1S""^tQ meter en juicios de arbitradores «„ Ver-forma, cuotas de la clase "A" a razón «ros eu discordia, renunciar trámites y re

Carlos A. Bocalandro (h.), secretario. — u„ C3le ormino ingresaren dicha
$ 18. — e.lO|4-!N» 9.5U-v.l2¡4¡51 htl,idades » la sociedad. — Las anual'i-

dades comenzarán a contársela partir del
cierro del último ejercicio computable.OLIVARES MAB CHIQUITA

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de la. Instancia en lo Comercial dc
.

la Capital Federal, Dr. Raúl Rodríguez
tjuesada, Secretaría del Autorizante, se
hace saber por cinco días el siguiente
edicto:

.Primer Testimonio. — Escritura Nú-
mero Ciento Siete. —En la Capital do
la Nación Argentina, a veinte y ocho de
febrero de mil novecientos cincuenta y
tino, ante mí, Escribano autorizante y los
testigos que se expresan y firman, "com-
parece don Edelmiro Eduardo Mena ar-
gentino, casado, de cuarenta y iseis años
domiciliado en la calle Várela número no-
vecientos noventa y cuatro; don Ángel
David Mazzoletti, argentino, soltero, de
treinta y ocho años de edad, domiciliado
en la calle Bogotá número tres mil nove-
cientos veinte y uno; don Jorge Leopol-
do Hamberger, argentino, casado de trein-
ta y nueve años, domiciliado ea, la callo
Bogotá número tres mil novecientos vein-
te y uno; don Silvio Lorenzo Pontigoia
argentino, soltero, de cuarenta y ocho
anos, domiciliado en la calle Francisco
jpijbao número mil trescientos setenta;
don Juan Conde, argentino, soltero, d„>
treinta y nueve años, domiciliado en ¡a
calle Sarmiento número tres mil quinien-
tos cuarenta y nueve; don Ángel Carlos
Macchi, argentino, casado, de cuarenta

TaV^T i
ad0 en la calle Jna" Bautí*-ta Alberdi numero cuatro mil setecientos

treinta y euatro; don Esféfano Gerardo

— Uñarla. — El capital social es d
Trescientos veinte mil pesos moneda
Nacional de Curso Legal, dividido en tres
mil doscientas cuotas de cien pesos mo-
neda nacional cada una, dividida en cua-
tro clases, a saber: tres mil ciento seten-
ta que corresponden a la clase "A"- h\e/.
que corresponden a la clase "B '

a la clase "U" y diez a la clase "D".— De las cuotas relacionadas le corres-
ponden al señor Mena quinientas cuotas
de la clase "A"; al señor Mazzoletti,
seiscientas cuotas de la clase "A"- al
señor Hamberger, seiscientas cnotas' de
la clase "A"; al señor Pontiggia, qui-
nientas cuotas de la clase "A"; al se-
ñor Conde, quinientas cuotas de ía clase
"A"; al señor Macchi, trescientas cuo-
tas de la clase "A"; al señor Paladino
sesenta y cinco cuotas de la clase "A"'
y diez cuotas de la clase "B"; al señor
Remarco, cuarenta-" cuotas de la clase"A" y diez cuotas do la clase "C"-
al señor Montells, sesenta y cinco cuotas
de la clase "A" y diez cuotas de la cla-

se "D". — Cada uno de los socios do-1
aporte citado integra el cincuenta por
ciento de las cuotas suscriptas represen-
tado por la suma de diez v seis mil cien*»
ochenta y dos con setenta v nueve pe-
sos moneda nacional que es* la cantidad
entregada como seña v a cuenta de pre-
cio en el acto de la firma del boleto de
compra venta para la sociedad, del cam-
po ubicado en Pedanía Concepción De-
partamento San Justo de la Provincia

, - — •" -a. a razón
de cero con cero dos por ciento por cada cuo-
ta de cien pesos moneda nacional. — «voiss
de la clase "B" a razón de uno con cua-
renta y dos por ciento por cada cuota
de cien pesos moneda nacional — Cuo-
tas de la clase "C" a razón del uno con
veinte y dos por ciento por cada cuota
de cien pesos moneda nacional. — Cuo-
tas de la clase "D" a razón del uno con
cero dos por ciento por cada cuota de
cien pesos moneda nacional. — Sépti-
ma. - Dentro de los treinta días de
coaclu.do y puesto a consideración el ba-
lance, quedará automáticamente aprobado
si no se hubiera hech 3 objeción aljuna.— La aprobación requerirá el voto de lo-
socios que representen por lo menos el
ochenta por ciento del porcentaje fija-
do para la percepción de utilidades. —
Octava. — Aprobado el balance, se acre-
ditaran las utilidades resultantes en las

........ cuentas corrientes o personales de los
diez -socios. - Ellas deberán ser distribuidas

en su totalidad, a los mismos, dentro de
los qumee días subsiguientes, excepto en
la parte en que dichas utilidades aun no
hubieran sido percibidas en efectivo por
la sociedad. _ A medida que so fueren
percibiendo serán -distribuida en períodos
mensuales. Para disponer en contrario
o para la rcinversión de todas o parte do
esas utilidades en adquisición de nuevas
tierras o nuevos negocios se necesitará
ei voto de socios que representen por lomenos el ochenta por ciento del porcen-
taje determinado para la percepción
de utilidades. — Novena. — Las
pérdidas si las hubiera serán SDportadas
por todos los componentes de la sociedad
en proporción a sus respectivos aportes
de capital. - Décima. - La dirección yadmimstraciún y uso de la firma social
estara a cargo de los socios señores Pala.
d>no, en carácter de Gerente General;
Demarco, en el de Subgerente y Montells
en el de Jefe de ventas, quienes quedan
expresamente nombrados en este acto. Di-
chos cargos serán inamovibles durante la
existencia de la sociedad, pues son' con-
dición esencial do ella. Las personas que
ocupan dichos cargos deberán dedicarse
única y exclusivamente a las finalidades de- «,«., ,„„ ^, ^:|r«^sr=;^s- ^T^siSI

cursos, conferir poderes generales y espe-
ciales, percibir cuanto fuere adeudado a
la sociedad por cualquier concepto, conce-
der esperas, qnitas, remisiones de deudas
y hacer renovaciones, storgar las escri-
turas públicas y documentos privados que
se requieran para ejecutar cualqn<erS de
ios actos consignados, firmar letras, r^r-a-
res. vales u otros documentos ya sea -orno
girantes, aceptantes, endosantes, aval'ctas,
hacer depósitos y extraer t>talmenrc 4-sos
depósitos, firmando los cheques, rjcibos
y documentos públicos o privados nec«a.
rus y ejercer ampliamente todas la* fa-
cultades que la ley acuerda. — Undc^ma.— La compra y venta de inmuebles., la'

constitución de derechos reales sobre las
mismas, tomar dinero en prista™ de
particulares, de los Bancos de. la. Naci.'m
Argentina, Banco de la Provincia de Bue-
nos Aires, Banco de la Provincia de Cór-
doba, Banco Hipotecario Nacional, Bnnco
Industrial, asi como los otras bancos o
compañías establecidas dentro o fm-ra de
la República garantizando los préstamos
con hipoteca de cualquiera de los bienes
inmuebles, máquinas,, instalaciones de ta
sociedad estableciendo los plazas, intere-
ses, formas de pago y demás condiciones
que estipulen, aceptando además la carta
OTgánica y reglamentos de los m»n?!(-na-
dos establecimientos, do las cláusuhs y
condiciones impuestos, par ellos o por
os prestamistas o particulares, en su caso
las firmas de las escrituras públicas para
realizar estos actos, será efectuada por
los administradores autorizados especial-
mente en una acta ad hoc, con el voto , e
las sociSs que representen el o"hen«a por
ciento del porcentaje determinado rara la
percepción de utilidades. — Duodécima. —
Las resoluciones que cita la rláusn:a que
antecede serán adoptadas en rei-niones
que celebrarán los socios •meiisualr.iente yasentadas en un libro que se denominará
de "Actas". Todos los socias tendrán li-
bre acceso al local social en cualquier
tiempo y al de la administración, asi
como a los libros y documentos de toda
clase, pudiendo ejercer sobre ella? la míi
amplia fiscalización. — Décimo Tercera.— La sociedad no se disolverá por muerte!
interdicción, p quiebra de uno o alg-mos
do los socios. Los sucesores del socia pfe-
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») El reembolso del haber que I»! canos-

pendiera al socio que representa, de ¿wt :

do al último balar.ee practicada o «¡I que

Iob socios resolvieran practicar do mmer

diato. La devolución del capital y. o lili-

andes acumuladas ya percibidas en rfoc-

tivo por la sociedad deberá hacerse den-

tro de uu plazo no mayor do tres Wf».

Las utilidades acumuladas no percibidas

e entregarán hasta en cinco anuaMades

<omo máximo > en un plazo menor si antes

de este término ingresaren dicna.i :.tui-

dados a la sociedad. - b) Por incorporar.

los a la sociedad en calidad de socos asu-

miendo uno. do los sucesores la **"•»
tación legal de los demás. - c) P.r oed"

en cuota a alguno de los socos o » tero*

ros extraños con aquiescencia de t.iüos

los socios conforme a estos estatutos o a

la ley — Decimocuarta. — CM.qdier

cuestión que se suscitare entre lo* socios

durante la existencia de la soceda o a

tiempo de disolverse o dividirse el caudal

común será dirimida sin forma d„uiuo

p,T nn tribunal arbitrador. comp . , c- de

L arbitro designado por cada parto d^er-

geute, quienes en caso de desacue* 1=
,

nom-

brarán un tercer arbitro cuyo fabo será

Sin
ab"e. Bajo la catorce .Un»>. ci-

tadas las partes ^.ian const.tu.da la so

e.iedad "Olivares Mar Chiquita Sr^Ud
*„ Responsabilidad limitada .

re a

lectura y ratificación firman 1m ««!»-

recentes
y
como acostumbran J>r

*nto
^

t los testigos don Santiago
,

Pal* «on

Alelo Martínez, vec'nos, hábiles y de «ni

Conocimiento, doy fe. E. guardo M'"1

_ D . Mazzoletti. - Jorge Hamb«ía

Silvio Pontiggia. - .1- Conde. - Ángel

rarl09 ia¿eM. - ^J^-- -;,,«-«

testimonio en seis «líos «* *£,£„,. dos
neda nacional cada uno »««<£; m -,

mUlones novecientos, .

to« ^"^e,
ochocientos veinte y

a
^^^¿ento,

"í yJTLZ, i.
.

". »« »"*»
miento, a dos ne

líneas: per

t0 cincuenta v uno. - JtrM ^^
cibirá, por. v u.r..

^cT Aires, . de Abril de U»l. I'----

B . Taranco. secrotano.^^
9-5W .T ., C .f.r.l

' plastÍc^vegari

lNI>TjIraiAL Y COMERCIAL

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr ^iTlt
3e

rt

rÍm
f

e?SraíV «aúlBodrígucz
la Capital ™a*l, u

15 de, autorizante,

«portes con bienes propios habidos cu la

sucesión. de ,¡>u ;
.señpr padre; se ha conve-

nido en constituir una sociedad <le res-

ponsabilidad limitada. que girará bajo las

sicuieutes estipulaciones: Primera: >oni.

hre v Sede: La sociedad se. denominara

-PLÁSTIC - VEGARI, 1NDUOTBIALY
COMERCIAL, SOCIEDAD DE KEhPON-

SVBIUDAD LIMITADA", y tendrá la

«ede principal de sus negocios en la t,a-

nital Federal, calle Tucumán número seis-

cúrsales y represen acones que podj «_

tablecer en cualquier lugar
JJ

-* »¿£ :

blica o del exterior - Seg< nda i

52 * rl£ TSJacir

t

S

£

niercializncon y «
Ohieto princí-

í*jrí^,V fe-"cientos eincuenta y uno » uya

^Cuíq^a d^ socii^rá,

IL ejercicio «j£^,-ffl
debiendo P™ ^ ,•» otios socios
preaV

meses de anticipación al vencí-
co„

f»
moBe. ¿o " P

e elcgÍQ0 ,

miento del ejercicio q >•
, Co .

*dÍCt
°;. • Futro don Pedio Gayola,

Testimonio: Lutro aou j. <=

....«pías

«eneral otorgado por ante
,

el '»¿»

Público número sesenta y ocho de la

•Dital Federal, a cargo del Ls«riDa™
Cío Picasso Larco, con fecha diez do

Octubre do mil novecientos cincuenta;

?oÍ Emilio Verani, comerciante casad

en primeras nupcias, domiciliado en la

ealle henales número dos mil ciento once

Tu en concurre por su propio derecho,

^omo asimismo en su carácter de apode-

rado de dona Luisa Veraiu de Rizzi, ren-

tista, casada en primeras nupcias domi-

ciliada en la calle Arenales numero dos

m ciento once, pcisonería que acredita

* poder especial que le fuera otorgado

por la señora de Bizz. por ante el No-

tario de la ciudad de Piaecnwi, Italia, con

fecha trece de diciembre do mil nove-

cientos cincuenta, Protocolizado por ante

el Escribano Público don Hugo A. 8pi-

netto, adscripto al Registro .Publico nu-

u.ero ciento ochenta y seis do la Capital

Federal con fecha quince de mar/.o do

mil novecientos cincuenta y uno; siendo

todos los contratantes mayores de edad,

hábiles para contratar, italianos, vecinos

ríe la Capital Federal, y dejándose con*-

tsncia qne la señora de Rizzi realiza sus

por medio de telegrama colacionado Co

munic^ada la decisión del retiro en los

Snos autorizados el socio que la hu-

biere adoptado no podrá dejarla s n oí

«

;•T Millón de Pesos Moneda

Nacio'iiaKpes'os un millón), dividido en

Smü fot**,d.
cíe.^^¡^Z

^SeTtey^rct^a) El bocíc

Emilio Verani, la suma deJ<™™£
treinta y cuatro mil pesos moneda naco

n«l íi>esos trescientos treinta y cuatro

fiaz/ola y Luisa Verani de Kizzi, tres

Sontos treinta y tres mil peso» moneda

nacional (pesos trescientos treinta y tres

min o sean tres mil trescientas treinta

cuotas del capital para cada uno de los

íoTsmos Los socios integran sus snscr.p

ciones el cincuenta por cien.c^ «. dinero

efectivo en el acto do suscrib r el pre

sentó contrato y el saldo se obligan a »
egarlo uando las necesidades socale

así lo requieran. Los socios no podran

cefer sus cuotas sociales ni disponer de

a mismas en forma alguna sin el co»-

sentimiento unánime y por escrito de los

o o ocios. El capital social podrá au-

nientírse hasta la suma de tres n.Jones

de pesos moneda nacional, debiendo en

todos los supuestos los aumentos reali-

zarse en la proporción de -.terco
^

para

cada uno de los socios. - Quinta: Gcren-

da y Administración: La administración

de la Sociedad estará a cargo do los tres

socios quienes quedan designados geren-

tes dé la misma con .las más amplias fa-

cultades para su desempeño. Las tareas

de la administración se distribuirán entre

los tres Bocios, correspondiendo la geren-

cia técnica al señor redro Gazzola y la

gerencia comercial a los socios Emilio

Verani y Luisa Verani do Eizzi, sin que

esta distribución tenga carácter exclusi-

vo La firma social estará a cargo indis-

tinto do cualquiera de los socos, los

cuales para obligar a la sociedad suscri-

birán el nombra de la misma o la sigla

" Plástic -Vegari, I. y C, SRL.", seguida

de sus propias firmas. La firma social no

podrá comprometerse en fianzas a favor

do terceros por negocios ajenos a los de

la Sociedad. Para todos los, actos y obli-

gaciones cuyo monto sea superior a los

treinta mil pesos moneda nacional (pesos

treinta mil), la firma social deberá sus-

cribirse por dos de los socios cualesquiera,

conjuntamente. Los gerentes podrán ha-

cerso representar por apoderados que de-

berán ser aceptados previamente por los

otros socios. — Sexta: Facultades: Tara

el cumplimiento de los fines sociales, la

sociedad podrá por medio de sus geren-

tes: a) Adquirir toda clase do bienes

muebles, inmuebles, semovientes, fon-

dos, títulos, acciones y derechos;- arren-

darlos, venderlos, enajenarlos, disponer

de los- mismos por cualquier otro título

legal; . firmar toda • clase de boletos,

compromisos, escritos, escrituras y cuan-

tos más documentos fueran necesarios

para completar las operaciones. —
b) Importar, exportar, industrializar,

comprar, vender, elaborar y transfor-

mar materias primas y mercaderías;

ejecutar todo tipo de trabajos relaciona-

dos directa o indirectamente con los fi-

nes de la sociedad; dar y aceptar garan-

tías reales; aceptar garantías personales,

efectuar toda claso de operaciones inmo-

biliarias, industriales, comerciales y fi-

nancieras con toda clase de instituciones

oficiales y privadas como asimismo con

particulares y especialmente con loa si-

guientes bancos: de la Nación Argenti-

na; de Crédito Industrial Argentino; Cen-

tral de la República Argéntica; da la

Provincia de Buanos Aires; Hipotecario

Nacional; y con cualquier otro Banco Xa-

cional, Provincial, Municipal o particu-

lar; como asimismo con cualquier repar-

tición de la Administración Pública; en-

tidad autárquica o sociedad mixta de!

Estado. '— c): Dar y aceptar represen-

taciones y consignaciones de toda cías:

de industrias y comercios nacionales y ex-

tranjeros. — Comprar, construir, explo-

tar, vender o contratar por cualquier otro

título legal toda clase de fondos do co-

mercio e industria; maquinarias o imple-

mentos. — d): Gestionar y obtener el

otorgamiento de cualquier privilegio o

concesión. Registrar designaciones, marcas,

patentes; adquirirlas, venderlas, onajenar-

ilas; concurrir a licitaciones oficiales y pri-

vadas dentro de la República y en el extran-

jero. Contrntar prendas civiles y comer-

ciales como deudora o acreedora. Contra-

tar seguros como asegurada. Participar

eu toda clase de empresas y sociedades,

adquirir acciones, cuotas de capital, sus-

cribir toda clase de contratos de sociedad.

_ e): Tomar dinero en cuenta corriente;

dar y tomar créditos en descubierto con

o sin pagarés; dar y tomar cualquier otro

tipo de crédito, Librar, girar, depositar,

otorgar, cedsr, descontar, aceptar y pa-

gar toda clase de letras, pagarés; che-

ques y cualquier otro documei.to comer-

cial. Tomar dinero con garantía hipote-

caria, prendaria o cualquier otra claso

de resguardo. Recibir fondos, bienes mue-

bles o inmuebles, semovientes, títulos,

acciones y derechos en pago o garantía.

— f): Intervenir en todos los asuntos re-

lacionados con Aduanas y Puertos; como

asimismo relacionados con las importa-

ciones y exportaciones, otorgando y fir-

mando todos los permisos do despacho,

importación, oxportación, ombaique, des-

embarque, roembarquej admisión tempo

raria, almacenaje, eslingaje, depósito y

todos otros necesarios; aceptando, formu-

lando y observando liquidaciones de dere

chos, tasas y tributos. — g): Estar en

juicio por todo asunto vinculado con la

sociedad, ya sea como actorn, demanda-

da o cualquier otro carácter que debe in-

tervenir; otorgar toda clase de poderes

especiales y genéralos para representación

y defensa de la sociedad; designar toda

clase de empleados técnicos y obreros;

fijar sueldos y retribuciones; despedir

personal, revocar poderes, celebrar con-

venios de trabajo. — h): Cobrar y perci-

bir los créditos y acciones do la sociedad

o do terceros a quienes la misma subro-

gue o represente. Hacer remisión total o

parcial de deudas. Otorgar y aceptar qui-

tas y esperas. Dar y aceptar cesionss do

créditos; hacer novaciones, transigir,

comprometer en arbitros, renunciar al de-

recho de apelar y a prescripciones adqui-

ridas. — i): Contratar locaciones por el

máximo del plazo legal. En general, rea-

lizar cuantos más actos na enumerados en

este artículo que fueren necesarios para

el cumplimiento de los fines sociales, que-

dando convenido que la precedente enu-

meración os enunciativa y no limita on

forma alguna las facultades de la socie-

dad desde que na tienen carácter taxa-

tivo. — Séptima: Sueldos: Los gerentes

de la sociedad podrán gozar do sueldos

que se imputarán a la cuenta de gastos

generales, y los cuales serán votados y

fijado su monto por la Asamblea de so-

por acta transcripta en el libro de
cus, i'"* *•*.*.» x-

actas de la sociedad. Se conviene espe

cialmento que el gerente señor Pedro Gaz-

zola independientemente del sueldo que

pudire fijársele y de su participación en

las utilidades y pérdidas de la empresa,

tendrá derecho como retribución especial

por au dirección técnica al diez por cien-

to (diez por ciento), de las utilidades Il-

íquidas que arrojen los balancea generales

de la sociedad en los ejercicios que hu-

bieren- utilidades. — Octava- Balance».— Anualmente al día treinta y uno d»

dicismbre o en cualquier otra fecha 'i>i«

se establezca vencerán los ejercicios eco-

nómicos de «a sociedad, debiendo practi-

carse a dicha fecha un balance general

da los negocies sociales.. Se harán las

amortizaciones necesarias y las previsionei

que voten los socios a fin de que el ba-

lance refleje la verdadera situación ecc-

nómica da la sociedad. Las utilidades y
pérdidas líquidas que resultaren se di-

vidirán o soportarán entre los socioe -m

la siguiente proporción: a) Cuarenta por

ciento (cuarenta por ciento) para el so-

cio Podro Gazzola; b): Treinta por ea-n*

to (treinta por ciento) para onda uno dt

los socios E:nilio Verani y Luisa Vcvhuí

ds Rizzi. Cuando hubieren utilidades

previamente a su distribución se dedu-

cirá un cinco por ciento de su monto para

la formación del fondo de reserva legal

hasta la concurrencia del diez por ciento

del capital social y el diez por ciento

convenido como retribución especial para

el socio Gazzola. Los socios se obligan a

los efectos de acrecentar el capital so-

cial, a no retirar y dejar en la sociedad

el sesenta por ciouto (sesenta por ciento)

do las utilidades líquidas que les corres-

pondieren en el primer balance geueral;

el trointa por ciento (treiDta por ciento)

de las utilidades quo resultaren del se-

gundo balance general y el quince por

ciento (quince por ciento) de las ntili"

dados que surgieren de todos los restan*

tes ejercicios do la sociedad basta alcan-

zar el capital social la suma de tres mi*

llones de pesos moneda nacional. En to*

dos los supuestos de aumento* so exten-

derá el documento respectivo y so hará»
las inscripciones y publicaciones de ley,

toda vez que los' mismos superen la suma
de doscientos mil pesos moneda nacio-c

nal; abonándose en esa oportunidad

el impuesto de sellos correspondiente»

— Hasta el cumplimiento de di-'ho»

trámites los saldos resultantes de o»

balances se "acreditarán a los socios •;»

una cuenta especial sin interés. — .No»

veía: Asambleas. — Los socios deberás

reunirse en la sede social los días pri-

mero de marzo de cada año o el siguien-

ta día hábil para el supuesto de se»

feriado aquél, para considerar el bulan»

ce general, considerándose el uiism*

aprobado por los socios inasistentes pof

sí o por apoderados. — Las impugnacio-

nes y observaciones que se formulases

ae decidirán en la misma reunión, de-

signándose para deeidir "ks que revis-

tieran carácter contable a un contador

cuyo fallo será inapelable. — Los sociof

deberán asimismo reunirse eu cualquier

otra fecha que fueran convocados por

uno cualquiera de los mismos, debiend»

notificarse la fecha de la reunión eos

treinta días de anticipació.i por medio

de telegrama colacionado. — Todas la»

decisiones de la sociedad se adoptarás

por el voto de los socios que repre^

senten el sesenta por ciento del capital i

social con la sola excepción de las si-

guientes resoluciones: u) Cambio del

objeto de la sociedad, b) Incorporación

de nuevos socios, c) Disolución antici-

pada de la sociedad, d) Compra de bie«

nes inmuebles de cualquier valor; venta

e hipoteca de los mismos bienes;
_ y

compra de mercaderías o maquinarias

cuyo monto sea mayor de cien mil pesos

moneda nacional por cada compra. «)

Modificación del capital social. — La»

decisiones indicadas en los cinco incisos

precedentes deberán adoptarso en todo»

lo.; casos por unanimidad de socios. —
La sociedad llevará un libro de actas

|
donde se asentarán las decisiones toma-

das por los socios. —- Décimo: Deceso,

Incapacidad. — En ios supuestos d«

retiro de cualquiera de los socios en lo»

términos autorizados por el artículo ter-

cero, los otros socios por el voto uná-

nime de los mismos podrán optar cntr»

disolver la sociedad o hacerse cargo del

haber del socio que ge retiro. — En lo»

casos de fallecimiento o incapacidad

permanente y absoluta de cualquiera d«

los socios, los herederos o derechohabien-

tes del mismo deberán optar dentro d»

los sesenta días del fallecimiento O

declaración de la incapacidad, entro se-

pararse de la sociedad o incorporarse »

la misma como socios, debiendo en éste

&ltimo supuesto unificar previamente ^o

representación en un apoderado. — PaT»

el supuesto de no ponerse de acuerdo

los herederos o derechohabientes sobra

la decisión como asimismo para el su-

puesto dtí no haber adoptado una deci-

sión unánime una vez vencido el plazo

da sesenta días por el solo transcurso
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, mismo pasará la opción a fa,vor de
loa socios sobrevivientes o no incapaci-
tados de la sociedad; quienes podrán
elegir entre incorporar como socios a
lo» herederos o derechohabientes del so-
cio fallecido o incapacitado; hacerse
eargo del haber del socio fallecido o
incapacitado o disolver la sociedad.
Para el supuesto de bancarrota de uno
de los socios los restantes podrán asi-
mismo optar entre incorporar como socio
al representante del fallido o hacerse
cargo del haber del mismo o disolver
la sociedad. — En todos los supuestos
de retiro; mueite, incapacitaron o ban
carrola previstos en este artículo para
los supuestos de no existir acuerdo entre
los socios remanentes sobre una de las
opciones referidas la sociedad deberá
disolverse. — En todos los casos previs-
tos en este artículo el haber del socio
que se retiré, hubiere "fallecido' o se
incapacitare se calculará de acuerdo con
un" balance general que deberá practi-
carse a la fecha del retiro; muerte o
incapacitaron. — Los bienes de la so
eiedaá se tasarán por su valor real a
1» fecha del balance y en caso de des
«cnerdo se tasarán por peritos desig
nados uno por cada parte eu divergen
«ia. debiendo los peritos actuar conjun-
tamente y en caso do desacuerdo entre
ellos d2si -nar a un tercero, siendo al
faHo de los designados o . del tercero
inapelable. — El pago del haber resul-
tante se realizará dentro de los seis
meses de su determinación sin interés.— Décimo primero: Liquidación. — Sin
perjuicio de las disposiciones precedentes
cualquiera de los socios podrá solicitar
la liquidación de la sociedad si cual-
quiera de los balances generales de la
misma arrojare una pérdida equivalente
al cnarenta por ciento del capital social.— Igual pedido podrá formularse si la
perdida resultare de sumar el resultado
Oti.dos o más ejercicios consecutivos. —
En todos los casos la opción por la di-
solución deberá notificarse a los socios
per telegrama colacionado dentro de los
«esenta días de aprobado el balance al
«nal se refiere la pérdida indieada.
debiendo la soeiedad entrar en liquida-
ción a los treinta días de formulado el
requerimiento. — En todos los casos de
liquidación la administración de la so-
ciedad estará a cargo de los gerentes
<jui actuarán con la firma conjunta dt
flor de los mismos debiendo suscribirse
el nombre de la sociedad en la forma
.indicada en el artículo quinto con el
aditamento "en liquidación". — un-
íante todo el período de liquidación las

1

desisiones de la sociedad ae adoptarán
poj unanimidad. - Dé«ima segunda:
Jurisdicción. _ Para todos los casos
judiciales las partes se someten a la
Jurisdicción de los Tribunales Ordinario!
de la Capital Federal, con exclusión de
todo otro — Constituyen domicilios en
ios indicados en este contrato donde so-
t&i. validas todas las notificaciones, ci-
taciones y diligencias judiciales o extra-
Jndierales que se cumplieren. _ Todos
>lo> cambios de domicilio deberán notifi-

i*'/
e

5°r- -
medio

' de tefegroma colado-
,Stdo dmg,do a los otros socios. -
^onformes los socios se obligan de acuer-
do. a derecho, firmando el presente
ejemplar extendido en seis sellos de diez
.centavos moneda nacional de la serie

J
, números un millón cuatrocientos

treinta y dos mil setecientos veintiséis
ai un millón cuatrocientos treinta y dosmi setecientos treinta y uno inclusive,
en Buenos Aires, a los veintiséis días
«el. mes de marzo de mil novecientos
Cincuenta y nno. — Buenos Aires, 4 deAbni de 1931. - Pedro R. Taran o, se
«Totano.

\

'
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TEJEDURÍA SAN JUAN
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacional

f* nV\H *»«*««** en lo Comercial de
la Capxtal de la Bepública,- doctor Raúl
«odríguez Quesada y Secretaría del auto-
tizante, se hace saber por cinco dios el
siguiente edictoi '

Testimonio. - Contrato. — Ent re el
•eñor Juan Pfanner, casado. austríaco
mayor de edad", el señor Juan San, alemán!
"/ '

m5V0r de edad 7 la señora Edith
t*fanner de Rau, casada, mayor de edad,argentina, todos domiciliados en la callé

..Vicente López 133, Villa Ballester P C.

!i\nÁ.A ~T
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¿
ene constituir una so-piedad de responsabilidad limitada rejada

continuación: lt La soeiedad gira á b«¡o
la denominación de TEJEDURÍA >¡AN
JUAN, SOCIEDAD DE RESPONSAB1LI-
DAD LIMITADA y tendrá su asi-ni-o en
la ciudad de Buenos Aires, calle líecín
quista 336, pudiendo establecer fábricas,
agencias o sucursales en cualquier ountó
de ia Repbliea o del extranjero. — ;'» La
duración de la sociedad será de 20 jfus,
a partir del 1» de enero do 1951. El con-
trato puede ser denunciado por cualquier
socio con un preaviso de seis meses -u.tes
de la terminación de un e.;»reicii comer-
cial a partir del 1» de enero de 1961. La
denuncia debe ser comunicada a >t de-
más socios por telegrama cola'cioita.iv. —
3« La sociedad tendrá por objeto ;>riiici-

pal da sus negocios la fabrica»-; n, im-
portación, exportación, compra. \'e.-

f
.a.

transformación o permuta do tei.'do' o
hiiados en general y de todos los r.>n<.'lo-

nes afines asi como de todas las materias
primas, implemento?, nnr/ninnnns y ne-

cesorios que para tales fines se re-uieren,
todo ello" tanto por cuenta prop:«i co"io
por cuenta de terceros;' para llevar n -abó
tales fines podrá además ' importar, »>x
portar, fabricar, comprar y vendi-r ; ier-
caderías, maquinarias u otros producios,
comprar, vender, arrendar o permu'a* !>=e

nes inmuebles, muebles o sémoviei-íts" a«i
como créditos, derechos, títulos y acciones,
aceptar, constituir, transferir y eTti-gnir
hipotecas, prendas; preidas a¡rri-i<.'».

prendas sin desplazamientos o eml-jnier
otro derecho real, colocar o toniar dinero
en préstamo en moneda nacional ¡ extran-
jera de oro o papel, con o sin gami-tía*
personales o reales, operar con los tía. eos
Central de la República Argentina, de
la Nación Argentina, Hipotecario Nacio-
nal, de la Provincia de Buenos Aires, de
Crédito Industrjal Argentino o cn'.iquier
otro Banco o institución oficial o parti-
cular o sociedades o particulares fíe la

República Argentina o del extranje-o, fir.

mar, girar, aceptar, endosaT, desecar,
avalar letras, giros, pasares, chequvs y
demás papeles de comercio, aceptar cré-

ditos en cnentas corrientes comerciales y
girar en descubierto, adquirir, explotar,
vender, transferir y registrar mares de
comercio y patentes de invención, c ,nfe-
rir poderes generales y especiales «'on fa-
cultad de sustitución y revocación, par-
ticipar como socio en otras sociedjdcs o
empresas comerciales con igual objeto so

eial, entablar y contestar demandas y
querellas ante ¡os jueces' y tribuna.es de
cualquier fuero o jurisdicción, ejercitando
los recursos legales que eslime convu-
nientes, prorrogar y declinar de jur:.<oic-
ción, desistir de apelaciones, renunciar
prescripciones adquiridas, conceder quitas
y esperas, solicitar quiebras y conr-ursos
hacer remisiones, comprometer en árhitio*
de juris o amigables componedores, "hacer
renuncias gratuitas u onerosas célcl.rar
arreglos y .transacciones, cobrar y percibir,
otorgar recibos y cancelaciones v final
mente celebrar todo acto o contr-to ya'

i
sea por instrumento privado o per cscri
tura pública, entendiéndose que las cian-
ciaciones que preceden no son limitabas
sino siplemente explicativas, pues ia so
ciedad podrá efectuar todos aquellos actos,
operaciones o contratos qu e se relacionen
directa o indirectamente con los fines so.
cíales y que estén en concordancia con
las leyes vigentes. — 4» El capital se
nja en la suma de $ 131.000.— qu.-. será
aportado en la siguiente forma: El señor
'nan Pfanner 70 cuotas de $ 1.000.— ca-
da una o sean * 70.000.— (setenta mil
pesos % de c(l.), el señor Juan Bao 30
Ü™**5 dc $ 1-000.— cada una o sean pesos
áe.OOO.— (treinta y seis mil pesos % de
e|l) y la señora Edith Pfarner dc Ran 2ó
cuotas o sean $ 23.000.— (veinte v cinco
mii pesos X de c|l.) todo de acuerdo rnn
el inventario y balance al Jt de'enero ñ»
19ol, fumado por todos los socios v aue
forma parte integrante de este emirato.— 5» La administración de la sociedad y
el uso de so firma estará a cargo indisHn

I°^-^
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CÍOS Jnan Pfan"«. Joan Rau
o Edith Pfanner de Bau, quienes serán
.os gerentes de la sociedad y tendrán las
más amplias facultades para administrarla
con la sola limitación de que no om-len
obligar a la sociedad para afianzir. <ra -

rantizar o avalar obligaciones de tere-ros
ni obligar o comprometer a la sociedad
en asuntos ajenos a la misma. — 3« Los
balances generales se practicarán anual-
mente al 31 de diciembre de cada año. De
la-s ganancias realizadas y líquidas, des-
pués de abonados todos los gastos y las
amortizaciones que una prudente admi-
nwtracjón aconsejan se destinará a Reser-
va Legal un 5 % hasta llegar a! 10

' "a

del capual. El resto- se distribuirá * Io«
«Cíos.en la siguiente, provorción: Juan
Pfanner 52 %, Juan Bau 24 % y Edith
Pfanner de Bau 24 %; debiendo ser so-
portadas las pérdidas efl fo' misma nro-
porción. — lo Las cuotas de capita; solo
pueden ser vendidas, cedidas o transferi-
das a los demás socios' con el voto favo-
rable y unánime dé todo el capital al
precio nominal más el 10 % de indem
nización como máximo. — 8» Cualquier
duda, divergencia o dificultad sobie la
interpretación de este contrato durante su
vigencia, en el momento de su disoi-.tción
o durante la • liquidación, será rotiueí a
por arbitros amigables componedores, de-
signados uno por cada "parte, quieues de-
berán nombrar al tercero para el caso de
discordia antes dc empezar a laudar. Se
conviene expresamente .que debe acatarse
el laudo, arbitral y que ios socios recun-
cian a recurrir a las vías judicial-.!,,' de-
biendo ponerse todos los anteceden-es en
manos de los arbitros paia que éstos pue-
dan fallar dentro del plazo'dc 30 lías de
la aceptación de; cargo. — 0» La liqui-
dación o disolución dé. la sociediíí por
acuerdp anticipado o por terminación del
contrato será practicada' por las ners-onas
qu¿ ambos socios designen de común
acuerdo. En caso de fallecimiento de i.no
de los socios la sociedad no se lisuelve
sin que los herederos, unificando su re
presentación, entre a formar parte d e la
sociedad. — 10. Bajo las cláusulas aue
anteceden, los :ompareeicntes dejan j.ms
tituída ¡a sociedad en. Buenas Aires, a
los 6 días del mes de marzo de 1051. —
E. Líneas "a reserva Legal". Vale —
Juan Pfanner. — Juan O. Rau. — Edith
Y. Pfanner de Rau. .

Buenos Aires, 3 dc abril de 1951. —
Pedro R. Taranco, secretario.

* 300.— e.10¡4-N? 9.Ü94-V.16 4!51

cnentas particulares. -Eñ consecuencia el
capital social de seiscientos mi/ "óesos
moneda nacional, queda d.ridido eri

!
se'.rf-'

cicutas cuotas de un mil pesos mtfneoa
nacional, cada una, suscripto en la- Pro-
porción de doscientas cuotas de un mil
pesos moneda nacional cada una, por cada
uno de los socios. •

Buenos Aires, Abril 3 de 1951 —
Luis C.Benítez Cruz, secretario. Ertmenv
dado: Abril. Vale. '

* 100: — e.9;4-X* 9.444-v.l3;4!¿51

A. L. A. AMÉRICA LATINA
AUTOTRANSPORTES

H. S. HELOTJ E HIJOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial
N* 4, a cargo del Doctor Carlos Alberto
Espiro, Secretaría N» 12, se hace safcer por
cinco días, que según escritura del 7 de
Marzo de 1951, otorgada ante el Escrihano
Enrique M. Obeid, la Sociedad "H
Helou e Hijo, Sociedad de Responsabili-
dad Limitada", integrada por don Kiisa
Salim Helou o Hissa Salim David Helou
y don Ricardo José Helou, ha hecbo las
siguientes modificaciones al contrató so-
cial: Incorpora al socio Ulises Ornar He-
lou; modifica el rubro por el de " B SHELOU E HIJOS, SOGIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA"; pronoga
el plazo por diez años a partir del í» do
Enero de 1051, aumenta el capital a Tres-
cientos mil pesos moneda nacional: nom-
bra gerentes a los tres socios con nso
do la firma por dos de ellos conjunínmen-
te y modifica la distribución de unida-
des. — Buenos Aires,' Marzo 30 de 1951. —
Adolfo J. Serra, secretario -,

$ 50— e.9!4-Nf 9.405-v.lS 4[51

ALSELA TEXTILES
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por .disposición del Juzgado, Ñr.eio-

nal de Primera. Instancia en lo Comercial
de la Capital Federal a cargo del doctor
Luis Alberto Palacio, Secretaría1

del auto-
rizante, se hace saber por cinco días que
por escritura otorgada ante el Escribano
i-duardo A. Deluchi Levene, con fecha 28
de Febrero de 1951, se ha ampliado el
capital de la sociedad "ALSELA TEX-TILES" SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA modificándose por
lo tanto el artículo tercero del contrato
de ia referida sociedad en la siguiente
forma: El capital social se aumenta en
trescientos mil pesos moneda nacional,
ascendiendo en consecuencia a seiscientos
m:l pesos de igual moneda cuyo aumento
na sido suscripto por los socios en la
siguiente proporción: Salomón Bronsteln,
una cuota de un mil pesos moneda na-
cional, o sea un mil pesos de igual mo-
neda, Ramón Miskin, cien cuotas de un
mil pesos moneda nacional o sean cien
nu. pesos de igual moneda y Mario Brons-
tein, ciento noventa y nueve cuotas de
un mil pesos moneda nacional o sean
ciento noventa y nueve mil pesos de igual
moneda, capital éste que es integrado en
la siguiente proporción: Salomón Brons-
tein un mil pesos moneda nacional Ra-
món Miskin cien mil pesos de igual mo-
neda y Mario Gronstein noventa y nueve
mil pesos moneda nacional, valores que
ya se encuentran invertidos en maquina-v
na3, mercaderías, materias primar, mue-
bles y útiles, etc. ctci( pues han sido- obte
nidos de lo3 créditos existentes de su-

Sociedad de Responsabilidad Limitada,
Por disposición del Juez Nacional do

i «mera Instancia en lo Comercial dc la
Capital Federal, doctor Carlos J. Varan-
ger, Secretaria del autorizante, se hace
saber por cinco días que por escritura
otorgada -.nte él Escribano Carlos A Pe-
tracehí

i

con fecha 30 de Diciembre de
i.'oO. ha ingresado á' la" sociedad " A" :

a -

A
i J

Amén*

ca Latina Autotransportes"
'

Sociedad de Responsabilidad Limitada""
como socio el señor Alvise Sagra., oso.

'

modificándose por lo tanto el contrató

-

de la referida sociedad en la siguiente"
lorma: — Primero: Queda constituida en-'
tre los comparecientes Doña Anita Vl-iili
de Toguetti, Doctor Mario Tognetti, Doc-
tor Franco Tognetti, Doctor Fausto ilpr¡a
Bwiamico, Doctor Juan Alfredo Pío To ff-

netti, Don Ángel Parenti Adami, Don Lu.
viano Bonamlco, Doctor Alvise SuKra-moso, todos *on los mismos derechos
una sociedad de Responsabilidad limi-
tada, con el objeto de dedicarse al trans-
porte de mercaderías y negocios auxiliares
en todo el territorio dt la Bepública —
ikgnndo: Se modifica el artículo segJndo
del contrato social en Ja siguiente forma-
La sociedad- girará bajo la denominación
di A L. A. AMERICA LATINA, AUTÓ1
IBAísSPORTES SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA y tend.á
su domicilio y asiento principal en esta .

laudad callo Gorriti número tres mil se-
tecientos treinta y nueve. — Tercero- ,

Se aumenta el capital social en la suma
de

.
doscientos treinta y einco mil pesosmoneda nacional de curso legal, suma qne

los. socios ya aportaron a la sociedad en
dinero efectivo y que será totalmente in-
Vertido en el giro social, según resulta
de los libros de la misma sociedad. Los
capitales aportados fueron; los siguiente»- .

Doctor Alvise Sagramoso. ciento sesenta
cisco Tognetti diez y seis mil cien pesos
moneda nacional, Don. Ángel Parenti
Adami, quince mil pesos moneda nacio-
nal, Doctor Juan Alfredo Pío Tognetti
catorce mil ochocientos pesos moneda na-
cional, Doña Anita Vitali dc Tognetti
catorce mil doscientos pesos moneda na-
cional, Doctor Fausto María Bonamico-,
nueve mil trescientos pesos moneda na-
cíonal, Doctor Mario Tognetti tres mil
seiscientos pesos moneda nacional/ Don
Luc.ano Bonamico dos .mil pesos moneda
nacional de curso legal. — Cuarto- Ka
consecuencia queda modificado el' artícu-
lo cuarto del contrato en la siguiente
forma: Cuarto: El capital de la sociedad-
queda fijado en la suma de eautroéiefttbs
mil pesos moneda nacional, de curso legal
dividido en cuatro mil cuotas de cien
pesos cada una, y se encuentra suscripto
e integrado por los socios en ia siguiente
proporción: Doctor Alvise Sagramoso mil
seiscientas cuotas o sean ciento sesenta
mil pesos moneda nacional, Franco Tog.
netti quinientas quince cuotas o sean cin-
cuenta y un mil quinientos pesos mo-
neda nacional, Don Ángel Parenti Adami,
cuatrocientas ochenta y dos cuotas o sean
cuarenta y ocho mil doscientos pesos
moneda nacional, Doctor Juan Alfredo
Pío Tognetti, cuatrocientas setenta y tres
cuotas o sean cuarenta y siete mil tres",
cientos pesos moneda nacional, Doña
Arita Vitali de Tognetti cuatrocientas
cincuenta y cuatro cnotas o sean cuarenta
y cinco mil cuatrocientos pesos moneda
nacional, Doctor Fausto María Bonami-
co, doscientas noventa y ocho cuotas o
sean veinte y nueve mil ochocientos pesos
moneda nacional. Doctor Mario Tognetti
citnto quince cuotas o sean once mil
quinientos pesos moneda nacional, de cur-
so legal, Don Luciano Bonamico, sesenta
y tres cuotas o sean seis mil trescientos
pesos moneda nacional de curso legal. —
Quinto: Quedan vigentes v sin modifi-
cación alguna, todas las demás cláusulas
del contrato constitutivo y de los con^
tratos subsiguientes cláusulas qué se con-
sideren parte integrante del presente

-

Buenos Aires, Marzo 30 de 1951. _
Luis C. Benítcz Cruz, secretario.

$ ICO:^- e."9¡4.-N« 9.430-v.l3¡4j51
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C.A.D.R.E.Y.
(COMPAÑÍA ARGENTINA DE

DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN,
EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)

Sociedad de Responsabilidad Limitada

• Por disposición del señor Juez Na-

cional de Comercio >le esta Capital doc-

tor Carlos J. Varango*, Secretaría del

autorizante se hace saber por cinco días

el siguiente, edicto: c

Contrato de Sociedad. — Entre los se-

iiores don Roberto Alfonso Bressán, sol-

tero, domiciliado en Junín mil cuatro-

cientos setenta y dos, don Heriberto

Eduardo Lucchini, casado, domiciliado

en Méjico mil ochocientos veintitrés y

don Ernesto Pérez Millares, saltero, do-

miciliado en Ayacucho mil seiscientos

sesenta y siete, todos de esta capital,

mayores de edad y de naeionalidad argen-

tina, se conviene constituir una sociedad

de 'responsabilidad limitada, regida por

las siguientes cláusulas: Primera:
^
La

sociedad se denominará C. A. D. R. E. Y.

S R L. (COMPASIA ARGENTINA DE
DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN,
EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA. — Segunda: Tendrá su do-

micilio legal en la ciudad de Buenos

Aires, provisionalmente en Méjico mil

ochocientos veintitrés, sin perjuicio de

establecer sucursales, agencias o filia-

les en cualquier punto de la República o

del extranjero. — Tercera: La duración

de la sociedad será de treinta años, pe-

ro transcurridos . los tres primeros, cual-

quiera de los socios podrá retirarse pre-

vio aviso a los demás componentes de

la misma, mediante telegrama colacio-

nado con seis meses de anticipación. —
Cuarta: La sociedad tendrá por objeto

realizar operaciones de importación, ex-

portación, representación, distribución y

cualquier industria o comercio lícito. —
Quinta: El capital social queda fijado

eB la suma de nueve mil pesos moneda

nacional dividido en noventa cuot*s de

cien pesos moneda nacional cada una, que

los socios suscriben por partes igui;es, y

de: que integran en efectivo el cincuenta

por cientj o sea cuatro mil quinientos pe-

sos moneda nacional también por partes

iguales. Los socios se comprometen inte-

grar el restante cincuenta por ciento en

efectivo, cuando las necesidades de la so-

ciedad lo requieran. — Sexta: La direc-

ción y administración de la soc'edad

y el U53 de la firma social estarán

a cargo indistinto de cualquiera de los

socios, a quienes se designa gerentes en

este acto, y actuarán con todas las fa-

cultades previstas en la ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco. — Séptima:

Queda' prohibido a los socios dedicarse

a actividades, o formar parte de socie-

dades o compañías, en que el objeto de

las mismas sea común con el de esta

sociedad. — Octava: Sin perjuicio de

los parciales de comprobación, el 31 de

diciembre de cada año, se practicará

inventario y balance general y previa

deducción de las reservas legales y de

un porcentaje que fijarán los socios para

amortizaciones y otros fines, las utili-

dades o quebrantos resultantes serán dis-

tribuidos a los ^mismos por partes igua-

les. _ Novena: Los socios tendrán dere-

cho a retirar mensualmente,' como anti-

cipo a cuenta de utilidades, hasta la suma

de cien pesos moneda nacional cada uno.

Cuando el giro de los negocios lo permita

podrán efectuar 'retiros mayores si los

socios así lo convinieran. — Décima: En

caso de muerte o incapacidad de alguno

de los socios, sus herederos o represen-

tantes legales tendrán el derecho de in-

eorporarsc a la sociedad unificando su

representación, o en caso contrario de-

berán vender las cuotas a los demás so-

cios, en proporción a sus capitales. —
Undécima: Toda dificultad o divergen-

cia que surgiere durante la vigencia de

este contrato o al tiempo de la disolución

o liquidación de la sociedad, será diri-

mida por arbitros arbitradores amigables

componedores nombrados (Viene del se-

llado nacional de diez centavos número

novecientos ocho mil seiscientos ochenta

y uno serie J) uno por cada parte, quie-

nes en capo de disidencia nombrarán un

tercero cuyo fallo será inapelable. En

prueba de conformidad se firma este

contrato extendido en los sellados nació

nales de diez centavos números novecien-

tos ocho mil seiscientos ochenta y si-

guiente de la serie J, el veintiocho de

marzo de mil novecientos cincuenta y

uno. — Firmado: Roberto Alfonso Bres-

8H n. — Heriberto Eduardo Lucchini. —
Enrique Pérez Millares. — Buenos Ai-

res, abril 4 de 1951- — Dr.Luw C. Beni-

tez Cruz, secretario.

$ 190.— e.9¡4-N« 9.452v.l3¡4¡51

HIERMANG
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Tor disposición del Sr. Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de

la Capital Federal, Dr. Carlos J. Varan-

got .secretaría del autorizante, se hace

saber durante cinco días que, por escri-

tura pasada ante el escribano Don Mario

Btnítez Cruz con fecha ocho de Marzo

de 1951, la sociedad que gira' en esta

plaza bajo el rubro de "H1ERMANG SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA" ha prorrogado su plazo de

duración por el término de cinco años

a partir del primero de Agosto de 1949.

Buenos Aires, Abril 3 de 1951. —
Luis C. Benítez Cruz, secretario.

$ 40— e.9|4-N9 9.490-v.l3':4 51

ARLAN A
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacional

de Trímera Instancia en lo Comercial,

Doctor Raúl Rodríguez Quesada, secreta-

ría del autorizante, se hace saber por el

término de cinco días el siguiente edicto:

Entre los señoree: Enrique Covo, ar-

gentino, casado, domiciliado en la Aveni-

da Libertador General San Martín 2402,

Bert Andjel, casado, argentino naturali-

zado, domiciliado en la calle 11 de Sep

tiembre 1816; Isaac Koen, casado, argen-

tino naturalizado, domiciliado en la callt

Malabia 3319 y Salomón Covo, argentino

naturalizado, casado, domiciliado en la

calle Santa l'e 1697, este último represen

tado por don Enrique Covo, stgún poder

general que se transcribe al final; todos

mayores de edad; en su caráctei de únicos

actuales componentes de "Ariana, Socie

dad de Responsabilidad Limitada", cons-

tituida por contrato de fecha 1» de Marzo

de 1944, inscripto en el Registro ¡'úldico

d e Comercio bajo el N» 418, folio 387

libro 7 de Sociedades de Responsabilidad

Limitada, y sus posteriores modificacio-

nes: del 27 de Abril de 1945; y de Abril

de 1947; 10 de Junio de 1948 y 31 de

Enero de 3049; inscriptos respectivamente:

NT9 744, folio 479, libro 8; N« 507, folio

292. libro 11; N» 936, folio 173, libro 13

y N» 282, folio 294, libro 16 de Contratos

de Sociedades de Responsabilidad Limi-

tada, convienen: A) Prorrogar la dura-

ción de la Sociedad por el término de

treinta años, a contar desde el 31 de

Diciembre de 1950, a cuya fecha retro-

traen los efectos de este contrato. B)

Modificar, recopilar y ordenar todas las

cláusulas del contrato social, las qus en

definitiva quedan redactadas en la si

guíente forma: Primera: La Sociedad gi-

rará bajo el rubro "ARLANA, SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-

TADA, — Segunda: El domicilio de la

Sociedad será en CEta Capital, actualmen-

te en la calle Lima 335, pudiendo esta-

blecer sucursales, agencias o representa-

ciones en cualquier punto de la ^República

o del extranjero. — Tercera: La Socie-

dad tendrá por objeto la fabricación,

importación, exportación, compra y venta

de tejidos e hilados en general; pudiendo

ingresar en sociedades comerciales, indus-

triales, mobiliarias o inmobiliarias, con

otras entidades, sociedades o particulares

y|o constituirlas, en cualquier punto del

país o del extranjero, de responsabilidad

limitada, anónima o con carácter de co-

manditaria para la Sociedad, administrar

o regentear las mismas por intermedie

del o de los socios que se convenga; ope

rar en el ramo de consignaciones, comisio

nes o mandatos. -^ Cuarta: El término de

duración de la Sociedad será de treinta

años, a contar desde el 31 de Diciembre

de 1950, a cuya fecha se retrotraen los

efectos de este contrato. No obstante dicho

término, al vencimiento de cada trienio

cualquiera de los socios podrá solicitar su

egreso, previo aviso a los demás por tele-

grama colacionado, con noventa días de

anticipación. Los socios restantes, por ma-

yoría de votos de capital entre ellos,

podrán no aceptar el egreso, haciéndole

saber al socio saliente, por telegrama cola-

cionado, dentro de los 15 días de recibido

el preaviso, en cuyo caso la Sociedad

entrará en liquidación al final del ejer

cicio respectivo. De no hacerlo dentro

del plazo indicado, se considerará acep-

tado el egreso. Los haberes del socio

caliente, serán determinados de acuerdo

a lo que se establece en la cláusula décima

y le serán abonados en la forma que con

vengan de común acuerdo. — Quinta: El

capital actual de la Sociedad es de Cua-

trocientos Mil Pesos moneda nacional, di-

vidido en 400 cuotas de * 1-000 m|n. cada

una, aportado por los socios en la si-

guiente proporción: don. Salomón Covo

180 cuotas; don Enrique Covo, 120 cuo-

tas; don Bert Andjel, 100 cuotas y don

Isaac Ko'en, 60 cuotas. El capital social

se halla integrado totalmente e invertido

en el giro de los negocios de la Socied»d.

— Sexta: La administración y gerencia

ds la Sociedad, estarán a cu.gó de los

cuatro socios, pero para obligar válida-

mente a la Sociedad será necesaria la

firma conjunto de dos cualesquiera de

ellos. Los administradores gerentes, ac

tuaiido en la forma expresada, tendrán

todas las facultades necesarias para obrar

a nombre de la Sociedad, pudiendo ad-

quirir el dominio de toda clase de bienes

muebles, inmuebles y semovientes, por

compra o por otros medios consentido»

por las leyes, asi como venderlos, gra-

varlos o permutarlos, por los precios v

demás condiciones que estimen conve-

nientes; dar y tomar posesiones; aceptar

u otorgar garantías prendarias, hipote-

carias o de anticresis, reducirlas o canee

"arlas; firmar las escrituras públicas y

documentos privados que fueren menes-

ter; celebrar toda ciase de operaciones

con los bancos: Central de la República

Argentina, de la Nación Artentina, de

Crédito Industrial Argentino, de la Pro-

vincia de Buenos Aires, Hipotecario Na
eional, sus sucursales o agencias, .y con

todos los demás bancos, compañías, so-

ledades 3 particulares en general, de

acuerdo a sus Cartas Orgánicas y Estatu-

tos. La firma social no podía ser em-

pleada en fianzas o garantías de terceros

— Séptima: Anualmente se practicará un

balance general, apreciándose las merca-

derías y practicándose las amortizaciones

úe acuerdo a lo que se resuelva y legal

y técnicamente corresponda. Para la apro-

bación de los balances, nombramiento y

remoción de gerentes, así como para cual-

quier resolución de interés social, será

necesaria la conformidad de todos los so-

cios. — Octava: De las utilidades reah

zadas y liquidas que arroje cada ejercicio

anual, se destinará un 5% para fonlo

de reserva legal, hasta alcanzar un 10 %
del capital social; las demás reservas y!o

amortizaciones que los socios por unan ;

midad resuelvan efectuar en cada ejerci-

cio; y el remanente, será distribuido entre

los mismos en la siguiente proporción:

al Sr. Salomón Covo, 27,5%; al señor

Enrique Covo, 27,5; al Sr. Bert Andjel, el

23%; y al Sr. Isaac Koen, el 22%. En

igual proporción contribuirán a las pér-

didas, si las hubiere. Se deja perfecta-

mente establecido, que las utilidades pro-

venientes d e "plus valía" del capital,

venta de maquinarias a mayor precio,

venta total del fondo de comercio a pre-

cio superior al de costo, etc., serán distri-

buidas entre los socios, proporcionalmente

al número de sus cuotas de capital. —
Novena: El socio señor Isaac ívoen, deberá

dedicar todo su tiempo, conocimientos y
actividad a la atención de los negocios

de la Sociedad, estándole absolutamente

prohibida toda otra actividad, aunque
fuere de distinto objeto que el de la mis-

ma, salvo autorización por escrito de los

demás- socios Los demás socios, señores

Salomón y Enrique Covo y Bert Andje¡.

no tendrán tal obligación, sino en la me-

dida que lo crean necesario, pudiendo

dedicarse a las otras actividades comer-

ciales que ahora ejercitan, aunque ellas

tiecen igual o idéntico objeto que si de

esta Sociedad. — Décima: En el caso de

disolución de la Sociedad, por cualquier

causa, los socios tendrán derecho a Ha-

cerse cargo del activo y pasivo sociales,

abonando a los otros socios la parte que

'es coirespondiere, de acuerdo a un ba-

lance a practicarse al efecto, sobre las

bases de los precios del día. Si más de

un socio quisiera hacer uso de ese dere

cho. el activo y pasivo sociales, serán

licitados entre ellos. — Undécima; Todo

duda, divergencia o cuestión que se vn
citare entre los socios, durante la vi-

gencia de la Sociedad o al tiempo de su

disolución o liquidación, será restieltH

exclusivamente por arbitradoies, amiga-

bles componedores, nombrados uno por

cada parte y un tercero por los arbitra-

dores para el caso de discordia, cuyo fallo

será absolutamente inapelable. En prue-

ba de conformidad se firma el presente,

que será inscripto en el Registro Público

de Comercio, en Buenos Aires, a 26 de

Marzo de 1951. — E. Covo. — p.p. Salo

món Covo. — E. Covo. — Bert Andjel

— .1. Koen — E¡1. "Secretaría del auto-

rizante" vale. — Buenos Aires, 3 de

Abril de 1951. — Domingo López Saavé-

dra secretario. . .
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EDITORIAL ELLAS

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juzgado Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial

de la Capital Federal a cargo del Doc-

tor Raúl Rodríguez Quesada, Secreta-

ría No 15 del autorizante, se hace sa-

ber por cinco días el siguiente edicto:

Primer Testimonio. Escritura Núme-
ro Setenta y Cinco. En la . Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República

Argentina, a veintiséis de Febrero de
mil novecientos cincuenta y uno; ante

mí, el Escribano autorizante y testigos

al final nombrados y firmados, com-
parecen los Señores Don Amadeo Bola,

casado en primeras nupcias; Don Emi-
lio Federico Lescano, soltero. Doña Fe-,

lisa María Luisa Serrure de Ederra,
casada en primeras nupcias, domicilia-

dos en la calle Suipacha número cin-

cuenta y ocho, y Doña Vera Maria Re-

nata Lapegna, soltera, con domicilie
en la calle Tinogasta número dos mii
quinientos sesenta, todos argentinos,

mayores de edad, hábiles y de mi co-

nocimiento, de lo que doy fe; y dicen:

Que han resuelto constituir una socie-

'dad que se regirá por las siguientes,

cláusulas: A) Dejan constituida entre
los comparecientes una sociedad co-

mercial que se denominará "EDITO-
RIAL ELLAS", SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, con el

objeto principal de explotar la publi-

cación y venta de revistas y libras. SI

para ese fin convienere el estableci-

miento de una imprenta, los socios po-

drán resolverlo por mayoría de capi-

tal, pudiendo entonces realizar tambié»
trabajos para terceros. Para el mejor
desenvolvimiento de sus negocios, 1»

sociedad tendrá capacidad Jurídica pa«

ra adquirir por compra u otra forma,

bienes inmuebles, muebles, semovien-

tes, venderlos, arrendarlos, transferir-

los o gravarlos, al contado o a plazos,

constituyendo o aceptando garantía»

reales o prendarias, adquirir y ceder

créditos, celebrar contratos de locación

aún por más de seis años y rescindir-

los, conferir poderes especiales o gene¿

rales y revocarlos, registrar o inscri-

bir marcas. B) El domicilio de la so-

ciedad se fija en la calle Venezuela
número cuatrocientos cuarenta y nue-

ve, pudiendo establecer sucursales o re-

presentaciones en cualquier punto del

país. C) La duración de la sociedad es

de veinte #ños, a contar desde el pri-

mero de Marzo próximo. D) El capital

social está constituido por la suma da

Ciento Cincuenta Mil Pesos moneda
nacional de curso legal, dividido en.

ciento cincuenta cuotas de un mil pe-

sos cada una, que los socios suscribe»

asi: Amadeo Bois, cincuenta cuotas •

sean cincuenta mil pesos; Emilio Fe-

derico Lescano, cuarenta cuotas, o sean

cuarenta mil pesos; Felisa María Luisa

Serrure de Ederra, cincuenta cuotas, o
sean cincuenta mil pesos; y Vera Mit-

ría Renata Lapegna, diez cuotas' o sean

diez mil pesos. En este acto los socios

integran en dinero efectivo el cincuen-

ta por ciento de las cuotas que cada

uno suscribe, y el otro cincuenta por

ciento lo integrarán dentro del plazo

que por mayoría de capital resuelvan

oportunamente, también en dinero efec-

tivo, para atender el desarrollo futuro

de la sociedad. El capital podrá ser

aumentado por resolución unánime de

los socios, emitiéndose las cuotas adi-

cionales necesarias a tal fin. Esta»

cuotas deberán ser ofrecidas en pri-

mer lugar a los socios actuales, quie-

nes en caso de estar todos interesados,

pueden suscribirse en proporción de

sus respectivos capitales. Si quedaran

algunas cuotas sin suscribir por los

'socios, por mayoría de capital podrá

resolverse la aceptación d« nuevos so-

cios para completar el aumento auto-

rizado. — E) La Dirección y adminis-

tración de la sociedad estará a cargo de

los sooios Felisa María Luisa Serrure de

Ederra y Amadeo Bots, quienes asu-

men el cargo de gerentes y representa-

rán a la misma en todos los contra-

tos, negocios y demás asuntos socia-

les y podrán indistinta in«nte hacer

uso de la firma en forma conjunta, se-

parada o alternativamente. En ningún

caso podrán emplear la firma social

para ^negocios ajenos a la sociedad,

ni en. fianzas o garantías de terceros.

Quedan asimismo facultados para que

en nombre de la sociedad puedan rea-

lizar "los siguientes actos: Abrir cuen-

tas y solicitar préstamos en los Bancos

Nacionales, provinciales, extranjeros o

particulares, incluso en el de la Nación

Argentina, Central, Hipotecario Nacio-

nal, Crédito Industrial, Provincia de

Buenos Aires,- depositando sus fondo»

y valores y librando cheques u órdenes,

de pago contra los mismos. Podrán"
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también emitir, descontar y negociar
toda clase de documentos comerciales,
letras, pagarés, giros, ya sea como li-

bradores, endosantes o aceptantes, y
aceptar créditos en cuenta corriente,
© en otra forma de las mismas insti-
tuciones bancarias o de particulares.
Igualmente tendrán facultad para 1 en-
tablar las acciones y gestiones que co-
rrespondan ante los tribunales, autori-
dades y reparticiones nacionales, pro-
vinciales y municipales de cualquier
fuero y Jurisdicción, dado el caso de
tener que hacer valer sus derechos de
cualquier Índole que sean, ya fuere pol-
las vias judicials o administrativas,
asi como conferir los poderes especia-
les o generales que se requiriesen, tan-
to para actos de administración como
para asuntos judiciales; y realizar fi-

nalmente todas las operaciones relati-
vas con el objeto de la sociedad para,
la realización de sus negocios y opera-
ciones. — F) La soda Vera María
Renata Lapegna, tendrá facultad es-
pecial para endosar cheques y docu-
mentos únicamente para su depósito
en los Bancos. — O) En caso que se
reconociese retribuir pecuniariamente
a los gerentes o a los socion que pres-
ten su trabajo personal a la sociedad,
ello deberá resolverse por mayoría de
capital, determinándose en cada caso
•1 monto de los sueldos, gratificaclo-
ne» especiales, y viáticos. — H) Anual-
mente el treinta y uno de diciembre
ae practicará un balance e inventarlo
general demostrativo del estado social.
La cuenta de ganancias y pérdidas se
practicará ajustándose a las normas
establecidas por la Dirección General
Impositiva, cuyo balance se considera-
rá aprobado, si dentro del término
de treinta días hábiles de notificado,
no fuere impugnado u objetado. De las
utilidades liquidas obtenidas, se dedu-
cirán: el cinco por ciento para el fon-
do de reserva legal hasta alcanzar el
diez por ciento del capital social; y
la suma necesaria para responder a
las obligaciones emergentes de la Ley
once mil setecientos veintinueve y de-
más leyes dictadas o a dictarse de pro-
tección de empleados y obreros. El re-
manente se distribuirá, previa deduc-
ción de las gratificaciones que la so-
ciedad refolviere acordar por mayoría
de capital, en la siguiente proporción
entre los socios: Felisa María Luisa
Serrure de Ederra el dieciocho por
ciento: Amadeo Bois, el treinta y cin-
co por ciento, Emilio Federico Lesea-
no el treinta y siete por ciento y a
Vera María Renata Lapegna, el diez
por ciento. En la misma proporción se-
rán soportadas las pérdidas si las hu-
biere. Después de seis meses de la fe-

Ipha de* la aprobación del balance los
^socios podrán pedir sus partes en tas
futilidades, en dinero efectivo; y en la
l medid», nilfi la jl1annnthflifl n <1 »l n #~«^medida que la disponibilidad de fon-
dos lo permita; pueden los gerentes

Eft solicitud del socio interesado, hacer
fia distribución de las utilidades con
anterioridad al vencimiento del corres-
pondiente semestre. Los saldos de las
^cuentas particulares de cada socio no
.devengarán interés alguno. — I) El
Ubocío que deseare retirarse de la so-
fciedad antes del vencimiento del plazo
¿estipulado, deberá solicitarlo a la mls-
rnia con aviso anticipado de seis meses,
fmediante telegrama colacionado, pero
^rá preciso la unanimidad de los so-
cios restantes, en caso afirmativo, el
eocío saliente retirará su aporte, re-
eervas acumuladas y ganancias no dis-
tribuidas en la forma y plazos que
establezcan los socios restantes por ma-
yoría de capital, quienes del mismo
modo resolverán si el socio saliente
cera reemplazado ea la medida de su
capital por un. tercero, por un eoclo
jo por los socios que permanecen en la
(firma proporcionalmente a sus capita-
les respectivos. Si los socios resolvie-
ran por mayoría de capital disolver
definitivamente la sociedad éíta será
liquidada por los socios gerentes. El
Importe liquido que resultare, una vez
abonadas las deudas, se distribuirá en-
tre los socios en proporción al capital
de cada socio. Un año antes de vencer
el plazo dé veinte afios fijado, los so-
cios decidirán por mayoría de capital
fci continuarán con el giro de la so-
ciedad, y en caso afirmativo por la
¡misma mayoría el plaío del nuevo con-
trato. — J) La sociedad no se disuel-
ve por muerte, interdicción 6 quiebra
'd? alguno de los socios, ni por remo-
ción de los gerentes designados en
este contrato o posteriormente. En ca-

ga de Incapacidad física o legal o de

fallecimiento de un socio, los repre-
sentantes legales o los herederos en
su caso podrán continuar formando
parte de la sociedad, pero para ello
serán necesario que unifiquen su per-
sonería. Si los representantes legales,
herederos o sucesores desearen ceder
su parte, los socios restantes tendrán
opción a comprársela por el importe
del capital integrado, reservas acumu-
ladas y ganancias no distribuidas, de
acuerdo con el último balance aproba-
do, pero, para saber cual de los socios
restantes hará uso de ese derecho de
opción, deberá realizarse una licitación
privada entre ellos, ante Escribano Pú-
blico, en la cual se tomará como base
mínima el importe antedicho a fin de
adjudicarse uno de ellos la parte co-
rrespondiente. En caso que ninguno
de I03 so'cios tlviere interés en dicha
parte, tendrán también opción de pro-
poner al heredero, representante legal
o sucesor del socio fallecido o incapa-
citado opte por su retiro li?o y llano
de la sociedad, no podrá demandar más
que el importe del capital integrado,
reservas acumuladas y ganancias no
distribuidas, y esto, recién después de
transcurrido un año desde la fecha del
fallecimiento o incapacidad. En caso
Que el heredero sucesor o representan-
te legal haga cesión de las cuotas a
terceros, la persona del cesionario no
será admitida en la sociedad salvo con
la decisión por unanimidad de los so-
cios restantes. — K) La sociedad d»
berá llevar un libro de actas en donde
se consignaran las asambleas o reunio-
nes de los socios y las resoluciones
que en ellas se adopten. Cada socio
tendrá un número de votos igual al
número de cuotas que hubiere integra-
do. Se entenderá por "mayoría de ca-
pital" para toda enunciación del con-
trato, como expresión de la voluntad
social, que la respectiva resolución es
tomada por socios que representan un
número de cuotas no inferior al cin-
cuenta y uno por ciento en relación a
las integradas por todos ellos. — L)
Toda duda, cuestión o diferencia que
llegara a suscitarse entre los socios
o sus sucesores durante la sociedad, en
su disolución o liquidación, será re-

suelta por dos arbitros amigables com-
ponedores, que nombrarán uno por ca-
da parte en disidencia. Los arbitros an-
tes de considerar cualquier cuestión,
designarán al tercero que ha de resol-
verla en definitiva, sin formar tribu-
nal, para el caso de discordia entre
ellos. El laudo defintivo que se pronun-
cie, será acatado y cumplido por los
interesados, sin reclamación ni recurso
alguno. — LL) En todo lo no previsto
en este contrato, regirán las disposicio-
nes de la Ley once mil seiscientos cua-
renta y cinco y subsidiariamnte las del
Código de Comercio y Civil en el orden
expresado. Sobre las bases consignadas
en las cláusulas precedentes, los com-
parecientes dejan formalizado el pre-
senté contrato obligándose a su fiel

y exacto cumplimiento, conforme a la
ley. En su testimonio asi lo otorgi'i j
previa lectura en la que se ratifican,
firman: habiendo presenciado el acto
como testigos Don Pedro- López Barros
y Don José Alfredo Lorenzo, vecinos,
hábiles y de mi conocimiento, doy fe.

— Amadeo Bois. — E. F. Lescano. —
Felisa S. de Ederra. — V. Lapegna. —
Pedro López Barros. — J. Alfredo Lo-
renzo. Hay un sello. Ante mi: José
M. Orelle. Está conforme con la es-
critura matriz de su referencia que
pasó ante mí y queda al folio ciento
noventa y uno del Registro doscientos
trienta y ocho a mi cargo, doy fe. Pa-
ra "Editorial Ellas". Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada expido este pri-

mer testimonio en cinco sellos de dos
pesos, cada uno, números dos millones
novecientos siete mil setecientos treinta
y seis al dos millones novecientos siete
mil setecientos cuarenta de la serie

J., que sello y firmo en Buenos Aires,
a siete de Marzo de mil novecientos
cincunta y uno. Raspado: Doña, con-
ferir, F, mismo, continuarán, número,
entender, Vale. Hay un sello. José M.
Orelle. Sobre raspado, Dofia, argenti-
nos, desenvolvimiento, de, Central, pér-
didas, un número, entenderá, expresión,
integradas, Vale. E/1. No 15 (vale).

Buenos Aires, Abril 2 de 1951.
Pedro R. Taranco, secretario
Abril. Vale.
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EMPRESA DE CONSTRUCCIONES
Sociedad de Rosponsabilidad Limitada
Por disposición del Sr. Juez Nación*! de

Primera Instancia en lo Comercial nume-
ro 4 a carg, del Dr. Carlos A. Espiro,
Secretaría del autorizante, se hace saber
por cinco días el siguiente edicto:

Entre los Señores Ingeniero Miguel
Ángel Berkoff, casado, de 29 año/ de
edad, domiciliado en la calle Fernández
Espiro N* 341 de la localidad de Acá su-
so; Düa Israel Abramovich, casado, de 50
anos d edad, domiciliado en la calle
Migueletes N» 1S26; Don León Nauraovich
Berkoff, casado, de 5S años de ed-id, do-
micilíalo en la calle Sarmiento N» 2519;
Don Alejandro Berkoff, casado, de 59
años de edad, domiciliado en la cu:' e 5
de Julio N? 1S4D de la localidad de Vi-
cente López, Provincia d'e Dueños Ain-s
y Dr. León Knopoff .York, casado,, do 40
años de edad y con domicilio en la calle
Solís N» 77G; se celebra el s :guiente con-
trato de Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada, sujeta al régimen de la Ley
11.C45 y que se regirá de acuerdj a las
cláusulas siguientes: Primera: Naturaleza:
Con efecto retroactivo al día prime -o de
Marzo de 1951, queda constituida una
sociedad comercial de Responsable Jad IJ
mitada, en la cual los intervinientes son
ünicos miembros. — Segunda: Término y
Domicilio: El plazo de duración de esta
sociedad es de cinco aiios a part ; r del
primero de Marzo del corriente año Di-
cho plazo se prorrogará por Igual puríodo,
si con anticipación a seis meses de! venci-
miento los socios ratifican su deseo en
tal sentido. El domicilio legal de la en-
tidad es en la calle Córdoba N» 67!) de la
Capital Federal, o en el que la «'jck-Jad
elija para e'. 'desempeño de sus funciones,
podiendo establecer sucursales, represen-
taciones o agencias en cualquier panto
del pais o del extranjero de acuerdo' a lo
que resuelvan los socios de común acuer-
do. — Tercera: Objeto: El objeto 1e la
sociedad es el de dedicarse a la construc-
ción de obras en general, por cuenta pro-
pia o de terceros, Construcciones Públicas,
obras hidráulicas, obras de pavimentación
y caminos, estructuras de hormiga y
afines. Además podrá dedicarse la Socie-
dad a la compra y venta por cuenta pro-
pia o de terceros de toda clase de bienes
muebles o inmuebles y de toda clase de
valores y cosas y a la comercialización,
industrialización, exportación e importa-
ción de toda clase de materiales de cjns-
trucción, maquinarias y cualquier jtro
articulo, ya sea en el país o en el exttan-
•íe/o. — Cuarta: Nombre: La Sociedad
girará bajo la razón sociaLde EMPRESA
DE CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, con la
sigla " EDEC" S. B. L., denominación
que se utilizará en todas las cartas, fac-
turas, planos y demás papeles de la So
ciedad. — Quinta:. Capital: El Capital
Social se fija en la suma de Seiscientos
Mil Pesis Moneda Nacional de Curso
Legal (m$n. 600.000.—), envo capital se
gubdivide, en seiscientas cuotas de Un
Mil pesos cada una, aportadas por los
socios en la siguiente proporción: a} El
ingeniero Miguel Ángel Berkoff, ciento
cincuenta mil pesos moneda nacional o
sean cirntj cincuenta cuotas; b) El socio
Israel Abramovich, trescientos mil pesos
moneda nacional o sean trescientas cuo-
tas; c) El socio León Naumovich Berkoff,
cincuenta mil pesos moneda nacionsl o
sean cincuenta cuotas; d) El socio Ale-
jandro Berkoff, cincuenta mil pesos mo-
neda nacional o sean cincuenta cuotas;
y e) El socio León Knopoff York, cincuen-
ta mil pesos moneda nacional o sean cin-
cuenta cuotas. Cada socio integra en e '.e

acto, el cincuenta por ciento, en dinero en
efectivo, de las cuotas suscriptas, com-
prometiéndose a integrar el saldo del cin-
cuenta por ciento, dentro de los treinta
días do la fecha, también en dinero en
efectivo. — Sexta: Gerencia: La Direc-
ción y Administración de la Sociedad, será
ejercida por todos los socios, quienes
nombran, en este acto, en calidad de Ce-
rente al socio Ingeniero Miguel Ángel
Berkoff, con las siguientes facultades
enunciativas: a) Nombrar y remover em-
pleados fijando sns sueldos y atribuciones;
b) Celebrar contratos de locación por los
plazos legales o menores, determinando
las modalidades que creyere convenientes;
c) Actuar y representar a la entidad ante
las Reparticiones Públicas, sean Nacio-
nales, Provinciales o Municipales, sin li-

mitación alguna; d) Otorgar y firmar
los documentos públicos 6 privados que
fueren menester para ejecutar los actos
correspondientes a la administración de
la Sociedad; e) Hacer, aceptar e impug-
nar consignaciones en page-j novaciones,

remisiones, quitas de deuda; f) Concu-
rrir a licitaciones públicas o privadas ae
toda índole, concurso de precios y adju-
dicaciones directas, ya sean de la Atmi-
nistraciún Pública o Empresas PrivndaB
que se regirán al objeto de la saciedad,
sean Nacionales, Provinciales o Munici-
pales, en el pais o en el extranjoro. y
ofrecer para ello las cauciones que 'fnono,
menester; g) Solicitar a los fines del
inciso anterior, las garantías o fianzas
bancarias correspondientes; h) Extraer
total o parcialmente los depósitos de <ra-
rantías constituidos a nombre de ni So-
ciedad durante la vigencia de esu con-
trato o con posterioridad a su vecoin len-
to; i) Registrar, adquirir o arrer, ¡ar
marcas de fábrica, comercio, agricultura,
fórmulas, patentes e inventos; j) Cisio-
nar, obtener, explotar o transferir cuiles-
qr.ier privilegios o concesiones de gobier-
nos Nacionales, Provinciales o Municipa-
les que teDgan por fin facilitar o prote-
jer los negocios de la 8ociedad; k) Com-
parecer en juicio ante los tribunales de
cualquier fuero o jurisdicción, poner v
absoiver posiciones y producir todo Ro-
nero de pruebas e informaciones, compro-
meter en arbitros a arbitradores, trmsar,
apelar, desistir; 1) Percibir y otorgat re-
cibos y cartas de pago; !1) Formular
protestos y protestas; m) Representar < la
Sociedad en todas las actuaciones ante
Aduanas, Correos, etc.; n) Esta esp?cif¡-
cacióa es enunciativa y no limita en
forma alguna el campo de operaciones da
:a Sociedad, la cual, en cumplimiento de
su objeto, podrá realizar todos ios actos
jurídicos que los socios consideren con-
venientes para el mejor cumplimiento de
los fines de la misma antes expresares y
que directa o indirectamente se relacionen
con tales fines. Además para los casos
que se enunciarán a continuación, st re-
querirá la firma conjunta del Socio Ge-
mente Ingeniero Miguel Ángel Bírkoff y
del Socio Señor Israel Abramovich, quie-
nes podrán emplearla en todas lis ope-
raciones y actos que- interesen a la en-
tidad, sim más limitaciones que el de oo
comprometerla en prestaciones ajenas,
fianzas o garantías a terceros. Á tal
efecto, el Sr. Israel Abramovich, podrá
otorgar poder a una persona para que
actúe en su representación, y cuya remu-
neración será por cuenta de la Sociedad,
con la salvedad, de que ambos no podrá»
actuar conjuntamente. Las facultadea ci-
tadas serán: a) Adquirir por cualquier
título toda clase de bienes y muebles y
enajenarlos a título oneroso, con r. sin
garantía y documentadamente o en cuen-
tas simple o corjiente, fijando los pre-
cios y formas de pago o de cobro que
creyeren conveniente; b) Efectuar depó-
sito de dinero o valores en los bancos,
sean instituciones oficiales o particulares •

del país o extranjeras, y extraer teta! o
parcialmente los depósitos constituidos a
nombre de la sociedad durante la videncia
de este contrato o con posterioridad a su
vencimiento; c) Tomar dinero prestado
sea en cuenta corriente, en descubierto,
con documentos o cualquier otra f.rma
de crédito, a intereses en los estableci-
mientos bancarios o comerciales o de
particulares, sean oficiales o no, nación*,
les o extranjeros, y prestar dinero esta-
bleciendo en uno y otro caso la forma de
pago y el tipo de interés; d) Librar,
aceptar, endosar, cobrar, enajenar, ceder y
negociar de cualquier modo letras de
cambio, pagarés, vales, giros, cheques u
otras obligaciones o documentos de crédi-
to público o privado; e) Conferir poderes
generales o especiales y revocarios: f)

Comprar y vender inmuebles, en ambos
caso3 con o sin garantía hipotecaria, fi-

jando en cada oportunidad el tipo de
interés que regirá cuando la operación
se haga con hipoteca; g) Promover y
constituir nuevas sociedades, cuyos fines
sean concurrentes o no con los de :»
Sociedad y suscribir total o parcialmente
el capital de ellas o convenir con las
mismas o cualesquiera personas, la unión
de sus intereses ola cooperación para los
fines sociales; h) Comprar, arrendar, ad-
quirir o de cualquier otro modo explotar
empresas existentes o que existan en el
futuro con algunos de los fines sociales,
ya sea para continuar explotándolas como
tales empresas o fusionadas con la so-
ciedad; i) Comprar las maquinarias y de-
más elementos muebles que requiera la

Sociedad para' sus funciones y en general
verificar todo acto que feere necesario
» los fines de la Sociedad, por cuanto la
enunciación qne antecede no es taxativa
sino meramente explicativa. — Séptima:
Derecho y Obligaciones de los Socios:
Log 5£$l4tyL/í}£nen los siguientes derechos
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especiales,- sin perjuicio de los generales

que les corresponden: a) Transcurridos

das años y seis meses & contar dende el

día primero de Marzo de 1931, pedir su

retiro de la Sociedad. Lo establecido en

este punto deberá ser resuelto y aprobado

por cuatro quintas partes de capital. En

cuanto a la obligación especial, ccns.ste

ella en que: a) El socio Ingeniera Berkcff,

deberá ingresar a la sociedad :o que per-

ciba en concepto de trabajos propios, de

su profesión. Sin perjuicio de la3 femu-

neraciones especiales que se establezcan

en razón de las tareas específicas <;ue

desempeñe cada uno de los socios, se es-

tablece una asignación mensual de tres mil

pesos moneda nacional (m$n. 3.000.— );

que se distribuirá en proporción a ios ca-

pitales aportados por cada socio, can cargo

a gastos generales de la sociedad. —
Octava: Balances: El día 28 do Febrero

de cada año se practicará un- balance e

inventario general sin perjuicio de los de

comprobación que se efectuarán en cual-

quier época a solicitud de alguno de los

socios, el que se considerará aprobado

salvo manifestación en contrario, dtntro

de los treinta días do su presentación. El

resultado de cada ejercicio se determinará

con las normas corrientes de valuación d.

bienes muebles, inmuebles, crédito j va-

lores, debiéndose tener en cuenta las

siguientes normas básicas: a) Lo* bienes

muebles, útiles e instalaciones se amo/tiza-

rán por lo menos en un diez por ciento

anual sobre sus valores de adquisición;

b) Las maquinarias se amortizarán de

ac.ierdo a las horas .de trabajo que se

atribuven a cada una de ellas; c) Las

mercaderías susceptibles de depreciaciones

o mermas será castigada en un tanto igual

a la desvalorización sufrida en el ejerci-

cio. _ Novena: Utilidades y Perdidas:

Las ganancias y pérdidas de cada ejerci-

cio se dividirán en parte proporcional al

capital aportado. Se entiende por utili-

dad líquida, la suma que resulte de3r>nés

de destinar: ff) El treinta por ciento para

fondo d e Reposición y Refección de m.a

quinarias: b) EKdiez por ciento para

Fondo Leyes Sociales; c) El diei por

evento para Fondo de Reserva Leg'Oes,

hasta completar el diez por ciento del

capital socia:. El saldo se distribuirá entre

los socios en proporción a sus cuota^ de

capital, pero no podrán efectuarse rotiros

de utilidades hasta cuatro meses después

de cerrado cada ejercicio — Décima:

Mavorías: So requiere las siguientes ma-

yorías, que se manifestarán en las asam-

bleas que se realizarán una vez por mes

como mínimo, cuando se trate de .-cunio-

nes ordinarias y cuando lo requiera el

treinta por ciento del capital para las

extraordinarias. El voto de los dos tercios

de capital para la aprobación de los bn

lances anuales, modificación de los rubros

de reservas o el porcentaje de a-nortiza

cioues; b) La unanimidad de voluntides

cuando se requiera designar a una persona

extraña a la sociedad como gerente de

la misma, o para aumentar o dhmlnuú
el capital, o para ampliar el objeto; c)

El ochenta por ciento para el supr.isto

del artículo Béptinio, inciso a): i) ' Para

designar gerente, ¡as tres cuartas partes

del capital. Las resoluciones se anotaran

en el Libro de Acuerdos. Cada socio tiene

el número de votos proporcional al capi-

tal aportado. — Décima primera: Diso-

lución: En el supuesto del inciso o), .
el

artículo séptimo, si fueran más de dos

los socios que optaren pr.r ejercita' el

derecho de retiro de la Sociedad, siempre

que su capital aportado represente uás

del veinte por ciento del capital de la

Sjciedad, ésta se considerará disuelia y
entraiá en período de liquidación a me-

nos que los demás socios resuelvan ad-

quirir el capital de los socios que se eti-

ran en forma proporcional al e/ip'tal

aportado por cada uno de los restantes,

hasta completar el cien por ciento, y en

caso de que uno o más de ellos asi no

lo quisiera, entre los restantes. La comu
nicación de voluntad de los socios que

quisieran retirarse deberá ser heehr. fclia

cientemente a los otros miembro», con-

antelación de seis meses a la finalvnción

del ejercicij económico. Igualmente la

sociedad se considerará disuelta cutndn

la pérdida del capital original que an-oje

un balance después del segundo ejercicio,

arribe al treinta por ciento y siempre que

por unanimidad no se disponga lo vintra-

rio. — Décima-segunda: Falleciniientj: El

fallecimiento de hasta tres socios no Im-

portará la disolución de la. entidad, si

lor sobrevivientes, quisieran continuar la

misma por el plazo contractual. La rartc

que correspondiere a los herederas, do

acuerdo al balan.ee a practicarse, «c le

liquidará en cuatro cuotas trimes*r>iles

iguales, otorgándose los correspondientes

pagarés, con el interés al tipo del Banco

de la Nación Argentina. Este misTo mo-

do de pago se seguirá para el -supuesto

del retiro de uno o más socios. Fu nin-

gún caso tendrán derecho los causahabVn
tea o socios salientes a pretender derecho

o ¡lave o nombre de la firma. — Décimo

tercera: Liquidación: En caso ie liqui-

dación de la Sociedad ésta se hil'ira a

cargo del socio que tenga mayor cantidad

de cuota3 de capital y uno cualquiera de

los otros socios que podrá ser designado

por sorteo en caso de desacuerdo. — Dé
cima cuarta: Arbitraje: Cualquier diver-

gencia entre los socios, o de alguno de

estos con la entidad, desde la fin 1 * del

contrato y hasta la total liquidación y

recíproca dación de la carta de pago, será

resuelta por arbitros amigables compone-

dores designados uno por cada parte y un

tercero nombrado por ellos cuyo fa'-lo

será inapelable. De conformidad c^n lo

estipulado en las catorce cláusulas prece-

dentes, las partes interesadas, firman con

juntamente al pié, en Buenos Aires, a los

doce días del mes de Marzo de nj'l no-

vecientos cincuenta y uno. — M. A. Ber-

koff. — I. Abramovich. — L. Berkoff. —
Al. Berkuíf. — L. K. Tork.

Buenos Aires, Marzo 30.de 1031. —
Adolfo J. Serra, secretario.

$ 630.— e.°14-N» 9.386-v.13I4¡51

FISTJBTEX
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio, doctor Carlos A. Espiro,

se hace saber por cinco días, el siguien-

te edicto:

Entre los Señores Orsis Fismani, casa-

do, rumano, domiciliado en la calle Ga-

ray 3997; Marcelo Yosub, casado, ru

mano, domiciliado en la calle Quemes

4063, y doña Ghenea Mahlis de Fismani,

casada" rumana, domiciliada en la calle

Garay 3997; todos por si, mayores de

edad, convienen en formalizar el presen-

te contrato de Sociedad de Responsabili-

dad Limitada. — 1?). — La Sociedad gira-

rá bajo el rubro de FISTJBTEX S. fi. L., y
tendrá el asiento principal de sus segotes

en esta Capital Federal, actualmente rn 'a

calle Güemes 4065, pudiendo establecer

agencias y sucursales en todo el territo-

rio do la República. 2?) — El objeto de

la sociedad lo constituye la elaboración

de tejidos en general, de seda, algodón v

'ana, a facón y¡o con sus propias maqui-

narias, como asimismo la importación y

exportación de mercaderías en genera

39) — El término de este -— 1-- t - -

vincia de Buenos Aires o Bancos oficia-

les o dependientes de gobiernos provin-

ciales o mixtos y extraer total o parcial-

mente los depósitos constituidos a nom-
bre de la sociedad; e) tomar dinero pres-

tado a interés de los establecimientos
indicados en el párrafo anterior o de
cualquier otros Bancos, incluso el Banco
Hipotecario Nacional, así como de par-

ticulares con sujeción a sus cartas y el

tipo de interés; f) aceptar toda clase

de bienes en pago y toda clase de garan-

tías personales y reales por los crédito?

a favor de la sociedad; g) librar, aceptar,

endosar, cobrar, enajenar, ceder y (pasa
al sello nacional de $ 0.10 N» 1.439.635)

(Viene del sello nacional de $ 0.10

Ñ» 1.439.654) negociar de cualquier modo
letras de cambio, pagarés, vales, giros,

cheques u otras obligaciones o documen-
tos de crédito público o privado, con o

sin garantía hipotecaria, prendaria o per-

sonal; h) hacer, aceptar o impugnar con-

signaciones en pago, novaciones, remisio-

n?s o quitas de deudas; i) constituir y
aceptar derechos reales y dividirlos, sub-

rogarlos, transferirlos o cancelarlos, to-

tal o parcialmente; j) comparecer en jui

cío ante los Tribunales de cualquier fuero

c jurisdicción, por sí o por midió de apo-

derados, comprometer en árbitios o arbi-

tradores, ¿transigir, renunciar al derecho
de apelar o,a prescripciones adquiridas;
k) percibir otorgando recibos y cartas de
pago; 1) conferir poderes generales o espe
dales y revocarlos; m) formular protes-

tos y protestas; n) delegar y ejecutar en

general todos los actos contratos y ope-

raciones que fueren menester para el me-

jor cumplimiento y desempeño de los fi-

nes de la sociedad, salvo que estuvieran
prohibidos por la ley, pues la enumera-
cíód que antecede no es limitativa. — 6*)

En el supuesto de fallecimiento o inca-

pacida física o legal de cualquiera de los

socios, quedarán, incorporados en su reem-

plazo sus herederos o causahabientes a
quienes se les hubiera adjudicado las

cuotas en el trámite judicial pertinente,

pero con la salvedad de que los mismos
o quien los represente no revistarán el

carácter de socio gerente del causante.
Queda entendido que la incorporación a

que se ba hecho referencia será única

mente hasta el vencimiento del plazo

convenido por esta contrato. Los herede
ros o causahabientes deberán unificar en
todos los casos la representación. Para el

supuesto de que' por las causas indicadas,
ingresaren a la sociedad herederos de al-

gunos de los socios y siguieren hasta la

finiquitación del plazo contractual, se les

abonará el importe de su haber en la

contrato se sociedad en todo concepto que les corres-

del capital. — Mr») Cualquier duda, di-

vergencia o diferencia qus se suscitare

entre los socios eon motivo de este con-

trato o al tiempo de su liquidación i

disolución será dirimida por arbitros ami-
gables componedores, nombrados uno poi
cada parte y con la expresa facultad d«
nombrar un arbitro único en caso de
discordia, cuyo fallo no será susceptibla
de recurso alguno. Las tareas inherente!

a la disolución o liquidación social estarán
a cargo de todos los socios conjuntamente.
11») Las partes a todos los efectos de esta

contrato constituyen domicilios especiales
en los indicados "ut supra", quedando
elegida la jurisdicción de los Tribunal»
Ordinarios de la Capital Federal, renun-
ciándose expresamente a cualquier otro
fuero o jurisdicción que pudiere corres-

ponderá. En un todo de conformidad-se
firman dos ejemplares de un mismo tenor

y a un solo efecto en la Ciudad de Bue-
nos Aires, a los 28 días del mes-de Fe-
brero de mil novecientos cincuenta y uno.
— Bs. As., 2 de Abril de 1931. — Adol-
fo J. Serra, secretario.

$ 333.— e.9[4-N« 9.509-v.l3,4,51

conviene y queda fijado en Cinco Año»

a contar del día 1» de enero de 1<*31, fe-

cha a la cual se retrotraen todos los efec-

tos del presente. — 4») — Él capital so-

cial estA formado por la suma de Cien

Mil Pesos Moneda Nacional ( $ 100.000)

dividido en 1.000 cuotas de $ 100 cada

una, aportado por los socios en la si-

guiente forma y proporción: a) por el

señor Orsie Fismani la suma de $ 50.000

m]n.,' o sean 500 cuotas en dinero efecti

vo; \>) por el seiior Yosub, la suma de

$ 10.000 m|n. o sean 100 cuotas en dine-

ro efeteivo, y c) por la Sra. Ghenea Mab-

lis de Fismani la suma de $ 40.000 m'n.

o sean 400 cuotas en dinero efectivo, o»)

— Los socios Orsie Fismani y Marcelo

Yosub tendrán el carácter de socios ge-

rentes y el uso de la firma social, en foi-

ma conjunta, debiendo en todos los casos

anteponer a sus firmas individuales la

denominación social para ototgar garan-

tías a terceros o afianzar operaciones

propias de los socios y en gereral, com-

prometerla en prestaciones giatuitas de

cualquier índole. — Los socios gerentes

tendrán además de las facultades que

les confiere la ley 11.645 las siguientes:

a) adquirir toda clase de bienes muebles

e inmuebles a título oneroso o gratuito,

y enagenarlos a titulo oneroso; gravar-

los con prenda comercial, civil o agraria,

hipoteca o cualquier otro dciecho rea),

pactando en cada caso el precio, plazo,

forma de pago y demás modalidades que

fueren pertinentes y tomar o dar pose-

sión do los bienes, materia del acto o

contrato; b) dar o tomar bienes raices en

arrendamiento por más o menos de cin-

co años, y construir edificios para su

instalación; c) solicitar de ¡as autori-

dades competentes toda clase de conce-

siones, permisos o privilegios y explotar-

los o negociarlos; d) abrir cuentas co

rrientes comerciales o bancarias, resti-

tuir depósitos de dinero o valores en los

Bancos o Instituciones de crédito públi-

co o privado, incluyendo el Banco de la

Nación Argentina, Banco de Crédito In-

dustrial Argentino, Banco Central de la

República Argentina, Banco de la Pro-

pondiere dentro del plazo de diez y ocho
meses a contar del día de la disolución

por vencimiento del plazo o cualquier

otro motivo y en tres cuotas semestrales

en dinero "efectivo y sin interés alguno,

No se le reconocerán derecho de "Uave"
alguno, salvo lo que por la contabilidad

social les corresponda en concepto de ha-

ber. Igual procedimiento se seguirá pura
el pago si los- herederos o causahabiente
cedieran sus cuotas sociales en la forma
legal prevista por la ley 11.645. — 7')

El socio gerente señor Fismani tendrá a

su cargo la administración de la sociedad,

siendo por cuenta del socio gerente señor

Yosub la ateneión de la comercialización

de las mercaderías, y al aspecto indus-

trial de la actividad social. Si las nece-

sidades de la sociedad exigieran la dedi-

cación total del socio Marcelo Yosub, éste

estará obligado a dedicarle teda su acti-

vidad personal, celo y tiempo, con la

prohibición de dedicarse a ofras activi-

dades afines o no. — 8») El ejercicio

anual de la sociedad finalizará el día 31

de diciembre de cada 'año, fecha a la

cual se practicará un balance general de
los negocios sociales, sin perjuicio de los

parciales o de comprobación que los so-

cios podrán solicitar se realicen cuando así

lo estimaren oportuno. Los socos deberán

en prueba de conformidad suscribir los

balances y en el supuesto contrario debe
ran hacer saber los motivos de su discon-

formidad dentro de los 30 dias de habér-
seles sometido los mismos, bajo apercibi-

miento (pasa al sello nacional de $ 0-10
No 1.439.656) (Viene del sello nacional
de $ 0.10 numero 1.439.655) de tenerlos

por aprobado si dentro del término indi-

cado no puntualizaren laa^diferencias. —
0») Las utilidades liquidas y realizadas

de cada ejercicio anual y las pérdidas,

si las hubiere serán distribuidas y sopor-

tadas por los socios en la siguiente pro-

porción; 40 c
/o para cada socio gerente

y el 20 c
/o restante para la señora Gheneu

M. de Fismani. Previamente a la distri-

bución de utilidades deberán destinar un
5 % para formar el fondo de reserva de

la ley 11.645 hasta completar el 10 %

FIELTRO ARGENTINA
COMERCIAL INDUSTRIAL LANERA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, a cargo del
Juzgado N»^6, doctor Carlos J. Varangot,
secretaría del doctor Alberto Zambrano,
se hace saber por cinco días el siguiente

edicto:

En Buenos Aires, Capital de' la Repú-
blica Argentina, a dieciocho días de Di-

ciembre del Año del Libertador General
San Martín 1950; entre Rafael Bogdano,
argentino, mayor de edad, casado, con
domicilio en Azcuénaga 219, 5» Piso;

y Luis Da Cunha, portugués, mayor de
edad, viudo, con domicilio en Bartolomé
Mitre N* 2458, se ha convenido celebrar

una Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada, que se constituye ajustada a las si-

guienes Cláusulas: Primera: Girará bajo
la denominación y razón social: "FIEL-
TRO ARGENTINA, COMERCIAL, IN-
DUSTRIAL LANERA, SOCIEDAD DjQ

RESPONSABILIDAD LIMITADA". —
Tendrá por sede, el domicilio de- la calle

Bahía Blanca 1481, o donde dispongan
posteriormente, pudiendo establecer su-

cursales o representaciones en la Repú-
blica y en el extranjero. — Segunda: La
sociedad tiene por objeto dedicarse a la

fabricación, importación, exportación, co-

mercialización de fieltros, hombreras de

lana, lana y algodón, así como otras acti-

vidades anexas y afines a la industriali-

zación de los renglones referidos no con
carácter limitativo, sino ejemplificativo.

'— Cualquier otra actividad, será ajena a
la Sociedad. — Tercera: La duración 'se-

rá por tiempo indeterminado, constituyén-

dose con efecto' retroactivo al 4 de Di-

ciembre de 1950, y la disolución se produ
eirá de acuerdo con la cláusula especial. -

— Cuarta :- El Capital Social asciende a '

Trescientos mi] pesos ($ 300.000), dividi-

do en seiscientas cuotas de quinientos pe-

sos cada una; de las cuales el Socio Ra-
fael Bogdano, suscribe: trescientas cuotas,

integrándolas totalmente, y el socio Luis

Da Cunha, suscribe: trescientas cuota*,

que integra en su totalidad, se hace eea*>

tar asimismo que el Capital se haya Inte-

grado en instalaciones, maquinarias, as-
teria prima, etc. y en efectivo, de acuerdo
al inventario, y tasación que en sello

aparte, se registra, siendo parte de esta

cláusula, por ser suscripto en la fecha por

los dos socios. — Quinta: El Capital So-

cial, podrá ser aumentado, con la expresa

conformidad de ambos socios, pudiendo
suscribirlo poí partes iguales, o como con-

vinieren, de acuerdo a la naturaleza de

la ampliación. — Sexta: La Dircec'ón

y Administración de la Sociedad y uso

de la firma social estará a cargo de am-

bos socios, que quedan designados Geren-

tes, teniendo el uso de la firma soeíal:

separada, eonjunta o alternativamente, do-

bajo del sello social. — En el carácter da

gerentes se facultan para representar a

la Sociedad en todos los actos inherentes

a la misma, sin más limitación quo la de
no comprometer la firma social en nego-

cios particulares, ni en prestaciones gra-

tuitas, ni en fianzas a favor de terceros.

Asi podrán: Autorizar y efectuar com-

pras "y ventas, permutas, cesiones, trans-

ferencias, arrendamientos de bienes in-

muebles, celebrar toda clase de contra-

tos por y para la sdciedad, cobrar y per-

cihir, pagar sumas debidas a la Sociedad,

o a quien la Socioiad represente, haeer

novación, remisión y quita, adquirir 7.
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transferir inmuebles y muebles, inscri-¡ cientos treinta y cinco). Bajo las catorce
bir y reuovar patentes y martas de toda

especie; hacer gestiones auto la Admitas
tración Nacional, Provincial, Municipal,
Ministerios, Dir. Impositiva, Co. de Segu-
ros, navegación: aérea y acuática, trans-

portes en general; solicitar créditos y de-

más negociaciones con instituciones Ban-
carias oficiales y|o particulares, comer-

cios, otras industrias, Bancos:' Industrial,

Hación, Provincias de la República y del

extranjero; obtener privilegies y conce-

siones que faciliten o protejan la Socie-

dad. Designar, y despedir personal bajo
¡dependencia, conferir en nombre de la

"Sociedad poderes generales o especiáis de

Administración y|o judiciales, revocarlos,

'demandar y contestar demandas, reconve-

nir, apelar, recusar, y (Es continuación

^e la Cláusula Sexta, y vieno del sello de
tres pesos nacional, Serie "J", Número
trescientos cuarenta y siete mil doscien-

tos treinta y cuatro) todos los que ordena-

ren leyes de fondo y do procedimiento,

en todas las instancias y fueros, jurisdic

i«Íones, tomar y dar en arrendamiento por
'más de seis años inmuebles, etc. etc. —
'Séptima: Siempre que no lesionen ios ;n-

tereses sociales podrán los socios dedicar-

se a otras actividades ajenas. — Octava:
'Anualmente se practicará un Balance Ge-
Beral al 31 de Diciembre, y parciales,

leñando los socios lo crean conveniente, pu-

diendo ser trimestrales, así se obtendrá
la cuenta de ganancias y pérdidas; de las

.utilidades liquidas del balance general se

'deducirá el 5 o¡o, para fondo de reserva
legal, ha» a llegar al 10 c o, del Coi tul

(8o.?al, dcípuiE d- pagadas las deu<la<

, si lubicrc rcrn.;utnte, se i^istribuu/: en
|,*re los socios tn igual proporción es fi.-cir

«1 50 o|o, para cada socio. En igual pro-

porción serán soportadas las pérdidas.

:
Se considerará aprobado el Batanee, si no
.fuese obje'ado dentro JN mes pMrerirr
» *ur piacticado. — Novena:. La So-iedad
jilea los lib.os rubricados que e.T'-»e la

lliey Comercial, y uno de actas. — Décima:
Los socios podrán transferir a terceros

bus cuotas en la Sociedad, de acuerdo al

nrtículo doce de la Ley 11.645, el saliente

deberá dar aviso con sesenta dias de an-
ticipación, teniendo privilegio el continua-
dor durante los primeros treinta días Jcl
aviso, para manifestar si» deseo de adqui-

,

rir las cuotas en iguales condicionan que
las ofrecidas por el tercero. — Undécima:
Cada socio podrá retirar la suma de seis-

cientos pesos mensuales, por sus servicios

I» la sociedad, y hasta ios mil pesos que
«e imputarán a sus cuenta-, particulares,
para descontar cuando se liquiden utilida-

des — Duodécima: Para todo lo que no se
hubiere aclarado específicamente se apli-

carán la Ley 11.045, y demás Leyes Comer-
ciales. — Decimotercera: Podrá disolver-

se: por muerte, incapacidad o quiebra de
cualquiera do I03 socios, siempro que los
herederos y capaces rechazaren expresa-
mente continuarlas. Por pérdida del se-

tenta por ciento del Capital Social. Por
ceder sus cuotas un socio de acuerdo al

.rt. 12 de la Ley 11.645, debiendo en este
«aso hacérsele el pago ai saliente: por lo
menos el 10 ojo, en efectivo, y de in-

mediato y el saldo del Capital social (se-
gún balance que al efecto se levantará;
en cuotas mensuales que se establecerán
de acuerdo al estado económico de la So-
ciedad, al tiempo del retiro. Por acuerdo
do los socios; debiendo en todos los caso3
ia Liquidación estará a cargo de los So-
cios Gerentes, y el procedimiento que se
observará, consistirá en pagar en primor
término todas las deudas sociales, reinte-
grándose luet^o el Capital, aportado por
cada socio al tiempo de constituirse, v
el remanente se distribuirá de acuerdo a la

cláusula. — Octava: También so disolverá
por las causas legales. — Decimocuarta:
"Cualquier cuestión o divergencia que sa
.plantee entre los socios durante la exis-
tencia de la sociedad, al tiempo de la diso-
lución o liquidación, será consultado pa-
ra que la resuelva el Dr. Elíseo Abel Ma-
rino, que confeccionó este contrato, y de
no llegarse a un acuerdo, se designarán
un arbitro por cada socio, y los nombra-
dos de común acuerdo nombrarán a un
tercer arbitro, amigable componedor, de-
biendo expedirse dentro de los treinta días,
que le fuere sometido a su laudo la cues-
tión planteada; siendo su laudo obligato-
rio para las partes, debiendo pagar el que
too acatare $ 3.000.— en beneficio del que
se allanare. Quedando expedita la acción
judicial pertinente. (Viene: del sello Na-
cional de tres pesos Serie "J", núme-
ro: trescientos cuarenta y siete mil dos-

cláusulas que anteceden, para que consto
en prueba de conformidad, firman los se-

ñores Rafael Bogdauo y Luis Da Cunha,
dejando así constituida la Sociedad dé
Responsabilidad Limitada "Fieltro Ar-
gentina Comercial, Industrial, Lanera" —
En Buenos Aires, a los dieciocho días del
mes de Diciembre del Año del Libertador
General San Martín 1950. — Buenos Ai-
res, 22 de Diciembre de 1950. — Año del
Libertador General San Martin". — Al-
berto Zainbrano, secretario.
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FUTURO
INMOBILIARIA FINANCIERA

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial
de la Capital de la República Doctor
Raúl Rodríguez Quesada y Secretaría del
autorizante, se hace saber por cinco días,
el siguiente edicto:

Testimonio: Entre los señores Jerónimo
Villalobos, argentino, soltero, edad cua-
renta y seis años, domiciliado en la Ave-
nida Presidente Roque Sáenz Peña seis-
cientos quince; Evaristo Dante Cingolani,
argentino, soltero, edad treinta y tres
años, domiciliado en la calle Indio cuatro
mil setecientos sesenta y siete; Mario Pa-
lavecino, uruguayo, soltero, edad veinti-
nueve años, domiciliado en la calle Vidal
dos mil ochocientos cincuenta; Osear Wal-
ter Martínez Bilbao La Vieja, argenüno,
casado, edad treinta y cinco años, domi-
ciliado en la calle Bogotá cuatro mil
siete; Roberto Manuel Suárez, argentino,
casado, edad treinta años, domiciliado en
la calle Dolores doscientos diez y seis,
Caseros; Juan Ramón Siciliano, argenti-
no, casado, edad treinta años, domicilia-
do en la calle Ricardo Gutiérrez mil dos-
cientos setenta y siete, Avellaneda; co-
merciantes, hábiles para contratar- han
convenido lo siguiente: Primero: Entre
los nombrados se forma una sociedad de-
nominada "FUTURO INMOBILIARIA
FINANCIERA, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA», la que
tendrá su domicilio legal en la Capital
Federal, calle Azcuénaga setenta y cinco,
tercer piso, pudiendo trasladarlo a cual-
quier otra parte, así como establecer su-
cursales, representaciones y agencias en
la Capital Federal, asi como en cualquier
otra localidad de la República Argentina
y en el extranjero, asignándole capitales
o, no- — Segundo: La duración del pre-
sente contrato será de diez años a partir
des la fecha, pero cualquiera de los socios,
a excepción de Villalobos, podrá manifes-
tar su voluntad de retirarse de la Socie-
dad antes del plazo establecido, con un
preaviso dado por telegrama colacionado
a los socios y a la Sociedad con seis me-
ses de anticipación. El socio Villalobos
podrá manifestar su voluntad de retirarse
de la Sociedad después de cinco años de
explotación de la Sociedad. Al socio que
se retire se le reintegrará su capital de
acuerdo al valor que le corresponda se-
gún el Balance que se efectuará en la

fecha en que solicite su retiro y en dos
cuotas semestrales iguales y consecutivas
sin interés. — Tercero: La Sociedad ten-
drá por objeto la Compra-Venta de bie-
nes inmuebles por sí o por terceros, la
urbanización, construcción y administra-
ción de propiedades urbanas, suburbanas
y rurales, el asesoramiento inmobiliario,
financiaciones y loteos. Sin perjuicio de
lo establecido precedentemente, la socie-
dad tendrá capacidad jurídica para reali-

zar, además, los siguientes actos y contra-
tos que requiera su objeto: ejercer man-
dato de terceros, permutar y arrendar
bienes inmuebles; darlos y aceptarlos en
pago, hipotecarlos a particulares y|o a
cualquier institución de créditos creada
o a crearse, como asimismo al Banco Hi-
potecario Nacional y demás instituciones
especiales, de acuerdo a sus estatutos- y
reglamentos; ceder y conceder derechos
reales; tomar y dar dinero en préstamo
con garantías reales y efectuar toda cla-
se de operaciones sobre bienes muebles e
inmuebles, para lo que podrá otorgar,
aceptar y suscribir cuantas escrituras pú-
blicas o instrumentos privados fuera me-
nester. —

• Cuarto: El capital social se fi-

ja en la suma de ciento diez mil pesos
moneda nacional (pesos ciento diez mil
moneda nacional), dividido en un mil cien
(un mil cien) cuotas de cien (cien") pesos
moneda nacional cada una, suscriptas en
la siguiente forma: el Señor Villalobos
cien mil (cien mil) pesos moneda nacio-
nal, o sea mil (mil) cuotas. El señor Cin-
golani dos mil (dos mil) pesos moneda
nacional, o sea veinte cuotas; en la mis-
m.a_ proporción que el señor Cingolani los
socios señores Palavecino, Martínez Bil-

bao, Suárez y Siciliano aportan dos mil
(dos mil) pesos moneda nacional cada
uno, o sea veinte cuotas individualmente.
El aporte se hará en efectivo y se inte-
gra de la siguiente manera: cincuenta
por ciento al contado y cincuenta por
ciento de acuerdo con las necesidades de
la Sociedad. — Quinto: La gerencia está
a cargo del socio señor Villalobos. Todas
las resoluciones sociales, incluidas las del
artículo diez y ocho de la Ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco serán toma-
das por mayoría de cuotas de capital. —
Sexto: La fi.wia social ]a tendrá única-
mente el señor Villalobos, el que lo hará
anteponiendo el rubro social. El gerente
tendrá todas las facultades que le acuer-
dan las leyes a los gerentes de socieda-
des de responsabilidad limitada, de con-
formidad con el artículo diez y seis de
la Ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco e incluidas las que figuran en el
artículo mil ochocientos ochenta y uno
del Código Civil. La firma social no po-
drá comprometerse en fianzas y negocios
ajenos al objeto social. — Séptimo: El
socio Villalobos dedicará a la sociedad
todo el tiempo que considere conveniente,
a su criterio, para el mejor desarrollo de
las actividades sociales, pudiendo dedi-
carse a cualquier clase de negocios o tra-
bajos ajenos a los de la sociedad. Los
socios Cingolani, Palavecino, Martínez
Bilbao, Suárez y Siciliano se comprome-
ten a aportar su trabajo personal, cono-
cimientos y capacidad exclusivamente pa-
ra la sociedad en la parte técnica, ad-
ministrativa, comercial y financiera del
negocio, debiendo dedicarse con toda con-
tracción a tales tareas. La falta de cum-
plimiento de esta obligación por parte
de cualquiera de los cinco socios ultima-
mente nombrados se establecerá y será
decidida por votación en la forma como
lo establece el artículo undécimo y dará
derecho a los demás socios a adquirir
las cuotas del incumplidor en la siguiente
proporción: el cincuenta por ciento el
señor Villalobos y el restante cincuenta
por ciento entre los demás socios. La
parte no cubierta de la cuota del incum-
plidor por alguno de los socios restantes

podrá ser integrada por los demás en
misma proporción. El valor de la cuota
del incumplidor será el que resulte del
último Balance a la fecha del incumpli-
miento, con menos las pérdidas a esa
fecha- — Octavo: El socio Villalobos
podrá reclamar la disolución y liquida-
ción de la sociedad en cualquier momen-
to si después de un balance anual se
establece la pérdida de la tercera parte
del capital social. De este derecho debe-
rá hacer uso dentro de los treinta días
de aprobado el balance anual. — Nove-
no: El treinta de Junio de cada año se
practicará un Balance e Inventario Ge-
neral demostrativo de la marcha de los
negocios y existencia de la Sociedad, sin
perjuicio de los parciales y de compro-
bación que podrán efectuarse mensual-
mente o en cualquier momento que lo
decidan los socios. Cualquiera de los
socios tendrá derecho a examinar los
libros y comprobantes .de la Sociedad
cada vez que lo juzgue conveniente. A
excepción del socio señor Villalobos to-
dos los demás podrán retirar mensual-
mente para sus gastos personales hasta
la suma de ochocientos pesos moneda na-
cional mensuales (ochocientos), que se
cargarán a sus respectivas cuentas par-
ticulares. La cantidad fijada preceden-
temente podrá ser modificada dejándo-
se constancia en autos. — Décimo: Las
utilidades realizadas y líquidas resul-
tantes de cada Balance anual, una vez
deducido el cinco por ciento para el fon-
do de reserva legal, hasta cubrir el diez
por ciento del capital y las amortizacio-
nes técnicas y gastos de la Empresa,
serán distribuidas en la siguiente for-
ma: (treinta y seis por ciento) trehita

y seis por ciento al socio señor Villa-
lobos y (doce ochenta por ciento) doce
con ochenta por ciento a cada uno de
los restantes socios. Las pérdidas serán
soportadas en la misma proporción que
las ganancias. — Undécimo: La modifi-
cación de capital sólo podrá decidirse
por votación requiriéndose una mayoría
del (setenta por ciento) setenta por cien-
to. Los votos se computarán a este efec-
to en la misma proporción en que se dis-

tribuyen las utilidades, o sea un treinta
y seis por ciento el socio señor Villalo-
bos y doce ochenta por ciento cada uno
de los restantes socios. La integración
o aporte de capital se hará del siguiente
modo: cincuenta por ciento (cincuenta
por ciento) el socio señor Villalobos y
el cincuenta por ciento (cincuenta por
ciento) restante los demás socios en par-
tes iguales. Si hubiese alguno de los so-

cios que no pudiera hacer su aporte, la
parte que a él le corespondiere se inte-

"

grará en la misma proporción antes in--
dicada o sea un cincuenta por ciento
el señor Villalobos y cincuenta por cien-
to los restantes socios en partes iguales,
reduciéndose las utilidades del socio que
no efectuara el aporte en la proporción
matemática correspondiente. — Duodé-
cimo: Loa socios pídrán vender sus cuo-
tas a .terceros en cualquier momento, que
así lo deseen, pero, a igualdad de pre-
cio deben darle la preferencia al señor
Villalobos quien expresará por escrito la
aceptación o rechazo- de la compra. El
comprador de las veinte cuotas adquiera
además de las mismas el cero setenta y
dos por ciento de las utilidades de la
Sociedad correspondientes a la parte pro-
porcional de capital en la misma. El res-
tante doce con dos por ciento se divi-
dirá gratuitamente entre todos los socios
en la proporción del cuarenta por ciento'
para el socio Villalobos y sesenta por
ciento para los socios restantes. — Dé-
cimo Tercero: Si por cualquier ciusa'
procediera la liquidación ésta se hará'
de ci mún acuerdo con las normas legales. •

En esc caso se adjudicará el activo y'
pasivo social al socio que efectúe la me-r
jor postura en remate privado. Si no •

hubiera postura entre los socios, se di¿
vidirán en espeeíe los bienes sociales y
si ello no fuera posible, se venderá pri-
vada o públicamente el activo sicial. y
una ve.z pagadas las deudas el saidn so
repartirá entre los socios, proporcional-
mente a sus cuotas de capital si no hu-
biera utilidades, y por tablas de utili-
dades, si las hubiera. — Décimo Cuar-
to: En caso de fallecimiento o incapaci-
dad física o legal del socio Villalobos,
sus herederos o derechohabientes, ten-
drán derecho de continuar con los nego-
cios sociales, dentro de los términos del
contrato. Si falleciera cualquiera de los

otros bocios, el socio Villalobos tendrá
derecho de adquirir las cuotas de capi-
tal de] fallecido o incapacitado y la pro-
porción de utilidades que le petenecían,
de acuerdo con una valuación, balance e
inventario que se practicarán, pagando
el total en dos cuotas iguales, semestra-.
les, consecutivas, sin interés o decidir
la continuación de los herederos o re-

presentantes dentro de los términos del
contrato, reduciéndose el porcentaje de
utilidades en un cincuenta por ciento
debiendo los herederos o derechohabien-
tes unificar su personería dentro de los

treinta días de producido el hecho y en
persona grata a la sociedad. El compra-
dor de las cuotas del fallecido o inca-
pacitado adquiere además de las mismas
el cero setenta y dos por ciento de las

utilidades de la sociedad, corespondirn-
te a la parte proporcional de capital en
la misma- El restante doce con dos por
ciento se dividirá gratuitamente entre
los socios en la proporción del cuarenta
por ciento para el socio señor Villalobos

y sesenta por ciento para los socios res-

tantes por partes iguales. Décimo Quin-
to: Cualquier cuestión entre los socios,

ya sea originada por este contrato social

o por cuestiones particulares, será diri-

mida por la justicia ordinaria de la Ca-
pital Federal, con exclusión de todo otro

fuero o jurisdicción, a los que se renun-

cia. Hecho en Buenos Aires, a los quines •

días del mes de Marzo de mil novecien-

tos cincuenta y uno. — Jerónimo Villa-

lobos. — Evaristo Cingolani. .— Roberto

Manuel Suárez. — Osear Walter Mar-
tínez Bilbao La Vieja- — M. Palavecino.
— Juan R. Siciliano. — Buenos Aires,

3 de abril de 1951. — Pedro R. Taran-
co, secretario.
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FERRO HERMANOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juez Nacional da

Primera Instancia en lo Comercial de la

Capital Federal, doctor Carlos Jorge Va-
rangot, Secretaría del autorizante, se

hace saber por cinco días el siguiente

edicto:

Escritura Número Cuatrocientos Cua-
rentitrés. — En la Ciudad de Avellane-

da, Jurisdicción de la Provincia de Bue-
nos Aires, a nueve de Noviembre de mil
novecientos cincuenta, Año del Liberta-
dor General San Martín, ante mí, Escri-
bano autorizante y testigos que al final
se nombrarán, comparecen los señores
don Juan Ferro y Tropea, casado en pri-

meras nupcias con doña Ana María Ciot-

ta, comerciante; don Andrés Ferr y Tro-
pea, casado en primeras nupcias con do-
ña Perla Rosboch, comerciante; don Luis
Ferro y Tropea, de estado civil soltera,
comerciante; don Carlos José Ferro y
Tropea, casado en primeras nupcias coa



BOLETI3T OFICIAL "— • Jwvts J2 *T«'-fcliril Sé " Í95T
=' 1W

j£a Nélida Alaria . BaditOj- comerciante,

>dos son argentioc», vecinos de la Ca-

tal Federal, con domicilia tu la calle

edro de Mendoza número tres mil sie-

•; y don Carlos Betlati, easado. -ír^uti-

j legal, vecino de la < Capital Federal,

)n domicilio en la Avenida Quintana nú-

eTo ochenta y cuatro; todos los corupa-

scientes son mayores de edad; Je V*so

quí, personas hábiles, de mi couc-ciniien

3 doy fe, y Dijeron: Que han resuelto

o'nstituir una Sociedad de Responsabili-

ad Limitada que se «gira poT las si-

uienres disposiciones: Primero: El ob-

*to de la Sociedad será el de la compra-

eiita de toda clase de bienes en la Be-

úblicá y en el extranjero, compraventa

e muebles e inmuebles, explotar el ramo

lie comprende todas las operaciones de

a'ráeter marítimos, fluviales y portuarios

n' genera), explotar y arrendar > buque*

propios y de terceros, trabajar y actuar

orno Agentes Marítimos, y demás opcia-

iones afines al comercio marítimo. —
Segundo: La Sociedad tendrá su domici-

io y asiento . pxiucipal de sus negocios

uv la Capital Federal, cal}e Pedro de

Mendoza número mil trescientos siete,

>údicndo establecer sucursales agencias

m el interior de la República. — Teree,-

o; El plazo do duración seré de treinta

lúos a contar desde la fecha. — Cuarto:

La • Sociedad girara bajo el rubro de

«FERRO HERMANOS", SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
— Quinto: Los señores don Joan Ferro

? , Tropea y don Luis Ferro y Tropea,

quedan investidos del cargo de Gerentes,

con las más amplias facultades, siéndole

prohibido comprometer a la Sociedad en

negocios ajenos a la índole de la misma,

ni de afianzar operaciones de terceros,

comprendiendo el mandato para adminis-

trar, además de los negocios que forman

el objeto de la Sociedad, los siguientes,

en todos los cuales deberán actuar indis-

tintamente ante la Aduana, Prefectura

Marítima y cualquier- otra oficina o re-

partición pública. Contraer toda clase de

obligaciones y celebrar al respecto con-

tratos de cnalquier naturaleza. Aceptar

y ejercar mandatos, comisiones y repre-

sentaciones en general. Constituir depó-

sitos en dinero o valores en los establc-

cimicntos^ Banearios o Comerciales y ex-

traer total o parcialmente los depósitos

constituidos a nombre u orden de la So-

ciedad antes q durante la vigencia de es-

te contrato. Tomar dinero prestado a in-

terés, de los establecimientos banearios

o comerciales o de particulares, especial-

mente en el Banco de la Nación Argen-

tina, o en el Banco de la Provincia de

Buenos Aires, Crédito Industrial Argen-

tino y Banco Hipotecario Nacional, con

sujeción a sus leyes y reglamentos. Reali-

zar operaciones bancarias y de créditos

que tenga por objeto librar, aceptar, uu-

dssar, descontar, cobrar, enajenar, c-.-der

y negociar de cualquier modo letras de

cambio, pagarés, vales, giros, cheques u

otras obligaciones o documentos de cré-

dito público o privado, solicitar créditos

en cuenta corriente T girar en descubier-

to hasta la cantidad autorizada. Compa-

reear en juicio ante los~ Tribunales de

cualquier fuero jurisdicción por si o

por medio de apoderados, con facultad

de promover y contestar demandas de

cualquier naturaleza, declinar y prorro-

gar jurisdicciones, poner y absolver po-

siciones y producir todo otro género de

pruebas e informaciones, comprometer en

arbitros o arbitradores, prestar o diferir

juramentos, exigir fianzas,- cauciones o

arraigos, transigir o rescindir, transaccio-

nes, aceptar sindicaturas en las quiebras

o concursos de los deudores sociales, in-

terponer recursos legales y renunciarlos,

solicitar embargos preventivos o definiti-

vos e inhibiciones y sus cancelaciones.

Percibir y otorgar recibos y carta de pa-

go. Conferir poderes especiales o genera-

les y revocarlos. Formular protestos y
protestas. Otorgar y firmar las escrituras

públicas que fueren necesarias para eje-

cutar- los actos enumerados o que se re-

lacionen con la administración social. —
Sexto: El capital de la Sociedad queda
fijado en la suma de Cien Mil Pesos Mo-
neda Nacional de Curso Legal, o sean

cien cuotas de Un mil pesos cada ~ una,

aportadas en la siguiente forma: don
Juan Ferro y Tropea, veinte mil pesos,

o sean veinte cuotas de mil pesos cada
una; don Andrés Ferro y Tropea, veinte

mil pesos, o. sean veinte cuotas de mil

pesos cada una; don Luis Ferro y Tro-

pea, veinte mil pesos, o pean veinte cuo-

tas de mil pesos cada una; don Carlos

Jo?é Ferro y Tropea, veinte mil pesos,

o sean veinte cuotas de mil pesos cada

una; y don • Carlas Btiláii,- ^e^E1e rail pe'

sos, 'o sean veinte euotas^de mil' pesca

cada una, aportados' «n dinero efectivo:

— Séptimo: Anualmente se !pracn-;a rá'

un balance general de las operaciones

sociales y de) resultado de la misma sé

repartirán las ganancias o so soportarán

las pérdidas en proporción a la cantidad

aportada por cada uno de los socios, pero

de las primeras deberá aportarse previa-

mente un cinco por ciento hasta cubrir

un diez por ciento del capital, snma que

se destinará a fondo de reserva. — Oc-

tavo: Cualquier diferencia o duda sobre

la interpretación del presente contrato o

al tiempo de su liquidación o de su diso-

lución será resuelto por arbitros o arbi-

tradores, nombrado uno por cada parte,

los cuales antes de entrar a laudar de-

signarán un arbitro único para el caso

de que hubiere disconformidad y al solo

efecto do pedir el cumplimiento de Jo

resuelto, las partes se someten. a la Ju-

risdicción de los Tribunales de la Capi-

tal Federal, con exclusión de toda otra.

Bajo- Los Ocho Artículos precedentes las

partes dejan, constituida? la Sociedad "Fe-

rro Hermanos"!. Sociedad de Responsabi-

,

lidad. Limitada, y ¿e obligan . a» su .fiel

cumplimiento con arreglo a derecho. Pre-

via Lectura que les di a los comparecien-

tes ratifican su contenido y firman an-

te ¿f, con los -testigos don Samuel Kcs-

selman y don Manuel Broutvaien, veci-

nos, mayores, hábiles, de mi conocimien-

to, doy fe. Sigue a la escritura numero

cuatrocientos cuarenta y dos otorgada

hoy. — Juan Ferro. — Andrés Ferro. —
Luis Ferro. — Carlos J. Ferro. — Carlos

Bellati. — Tgo.: S. Kesselman. — Tgo.:

M. Broutvaien. — Hay un sello. Ante mí:

Roberto M. Blanco. Concuerda con su

matriz. Bay un sello. — Ante mí: Jís'.er

to M. Blanco. Concuerda con su matriz

doy fe. — Para la Sociedad es.«j:do

el "presente testimonio cu tres sellos no-

tariales números, del dos millones ciento

ochenta y cinco mil ciento treinta y seis

al dos millones ciento ochenta y einco

mü ciento treinta y ocho que sello y fir-

mo en la Ciudad de Avellaneda, a quince

ae Noviembre de mil novecientos cin-

cuenta, Año del Libertador General San

Martín. Testado: Es copia. No vale. Ras-

pado: Avellaneda. Vale.

Buenos Aires, marzo 7 de l'JOl. —
Alejandro Labougle, secretario.
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' FAHAB
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional

de Primera Instancia en lo _ Comercial,

Dr. Carlos J. Varangot. secretaría N» 1(5,

so hace saber por cinco días el siguiente

edicto:

En Buenos Aires,' a 26 de marzo de

1951, entre el ingeniero Pedre Fagioli,

italiano, casado, domiciliado en Juncal

2611; doctor "Víctor Marno, soltero; don

José MaruD,-- casado, ambos argentinos,

domiciliados en Uruguay 466 y doiia Olga
Victoria Rabbat de Marun, casada, ar-

gentina, domiciliada en Pueyrredón 1978,

todos de esta Capital y mayores de edad,

constituyen la sociedad "FAMAR, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA", con domicilio legal en esta

Capital, actualmente en Uruguay 466, po-

diendo establecer sucursales o agencias.
1«) Su duración será de noventa años, a
partir de la fecha, pero cada tres aiies

puedo pedirse la liquidación, preavisando
en forma fehaciente tres meses de cada
vencimiento. Verificada la pérdida de las

reservas y el 10 % del capital, puede pe-
dirse también, la inmediata liquidación.
En ambos casos se requiere mayoría de'

votos. — 2») Tiene por objeto principa)
la fabricación, importación, exportación
yt

comercialización de loza, porcelana, afi-
nes o anexos, por cuenta propia, de ter-
ceros o asociada a terceros. Podrá tam-
bién prestar asesoramientos técnicos, reali-

zar operaciones financieras, inmobiliarias

y todos los actos y contratos autorizados
por la ley. Podrá negociar con Bancos
oficiales, mixtos o particulares, incluso
el Central, de la Nación, de Crédito In-
dustrial Argentino, Hipotecario Nacional,
de la Provincia de Buenos Aires, etc.,

podiendo aceptar cuantas condiciones im-
pongan sus cartas orgánicas y reglamen-
tos. — 3») El capital es de Trescientos
Treinta Mil Pesos m|n., dividido en 330
cuotas de $ 1.000.— cada una, suscribien-
do e integrando en efectivo 120 cuotas
cada uno de los Sres. Marun y 30 cuotas
la Sra. de Marun, haciendo constar ésta
que aporta bienes propios; el Ing. Fagioli
integra 60 cuotas, 1 representadas por 600
acciones de $ 10& cada una y de 3 votos

de tica, Industria Ladrillera Cerámica'

Argentina', 1 8.- A. C, comprometiéndose a

\ntegrar de ' inmediato el saldo en caso

que al liquidarse dichas acciones nú obten'-'

ga su valor nominal. Por mayoría de votos

puede resolverse el aumento de capital

hasta de $ 1.000.000 m,a .— 4») Quedan
designados gerentes los Ires. Víctor Ma-
run y José Marun, quienes podrán aetuar

en forma conjunta, separada o alternati-

va, sin más limitaciones que- la prohibieióii

de otorgar avales, fianzas o garantías a

favor de terceros, pudiendo dedicarse si-

multáneamente a otras actividades que

no compitan con la sociedad. La dirección

general técnica estará a cargo del Ing. Fa-

gioli, quien se dedicará íntegramente a la

sociedad. — 5») Semestralmente se prac-

ticará balance general, sin perjuicio de

los parciales, estimándose los bienes ai

costo y practicándose como mínimo las

amortÍ7aciones que autoricen las regla-

mentaciones impositivas. De las utilidades

líquidas se dcstiuará el 5 % para reserva

legal,, y se practicarán las reservas técni-

cas y facultativas que determine la asam-
blea;- luego so abonará un 10% al capital

aportado, •• el que será acumulable hasta*

tres . años, distribuyéndose el remanente
así: 40 % -a -la dirección técnica, 10% a

la gerencia y 509« en proporción al ca-

pital; Jas pérdidas serán soportadas en la

misma proporción que el remanente. A
los efectos de distribuir utilidad, los sal-

dos personales de los socios serán consi-

derados como capital. — 6*) La liquida-

ción se hará por el o los gerentes en
ejercicio. Pagado el pasivo el remanente
se distribuirá en proporción al capital. —
7») Las resoluciones se tomarán por ma-
yoría de votos, cuando la ley o este con-

trato no establezcan imperativamente
otras mayorías. Los socios podrán hacerse
representar por persona debidamente au-
torizada. — 8') Producida la muerte o
incapacidad de algún socio, se hará ba-

lance para determinar su' haber, que podrá
ser adquirido por los socios en proporción
a sus cuotas. No adquiriéndolas éstos, se
procederá como determina la ley. El socio
heredero o legatario queda automática-
mente incorporado por la parte heredada
o legada. — 9») La sociedad podrá trans-
formarse en otra de tipo autorizado por
la ley. — 10*) Toda divergencia entre los
socios,' aun al tiempo de la liquidación,
seiá dirimida por un amigable compone-
dor. No poniéndose de acuerdo para su
designación, cada parte nombrará el suyo
y éstos un tercero, resolviéndose la cues-
tión por mayoría. Si dentro de treinta
días de planteada la cuestión no es re-

suelta, las partes podrán ocurrir a la
justicia comercial de la Capital. — Fdo.:
Pedro Fagioli. — Víctor Uarun. — José
Marun. — Olga V. R. de Marun.
Buenos Aire?, Abril cuatro de -1951.

Luis O. Bcnítez Cruz, secretario
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HERMÁN H0LLENBEB3 E HIJOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia, en lo Comer-
cial, doejor Luis Alfredo Palacio, Se-
cretaría del autorizante, se hace saber
por quince días el siguiente edicto:
En la Ciudad de Buenos Aires, a los

treinta días del mes de setiembre del
Año del Libertador General San Martín,
mil novecientos cincuenta, entre los se
ñores: Hermán Hollenberg, mayor de
edad, de ectado civil viudo, y de nacio-
nalidad polaca; don Abrabam Hollen-
berg, mayor de edad, soltero, de nacio-
nalidad polaca; doña Pepi Hollenberg
de Miropolsky, mayor de edad, de esta-
do civil casada, de nacionalidad polaca,

y don Marcos Hollenberg, menor de edad,
autorizado para ejercer el comercio, de
estado civil soltero y de nacionalidad
aigéntino, todos domiciliados en esta
Capital Federal, calle Nicasio Oroño nú-
mero mil quinientos setenta, convienen
en celebrar el presente contrato de So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, su-

jeto a las disposiciones de la ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco y las

cláusulas siguientes: — Primero: Bajo
la denominación de HERMÁN HOLLEN-
BERG E HIJOS, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA con domi-
cilio en esta Capital, calle Nicasio Oroño
número mil quinientos sesenta y seis|

setenta, constituyese una Sociedad que
tendrá, por objeto la explotación d¿ un
negocio de importación de materias pri-

mas en general, ccmio también la fabri-

cación de artículos estampados de mítaL
->-* Segunda:" Esta Sociedad comemará
Er.s operaciones el primero de enero de

mil novecientos cincuenta, Año del Li-

bertador General San Martin, a 'cuya

fecha se retrotraen los efectos del pr«-

'

senté contrato, siendo él ' tiempo de du-''

ración' de veinte años a partir de la

fecha indicada. — Tercera: £1 capital'

de la sociedad lo constituye la suina de'
ciento cincuenta mil pesos moneda na-

'

cional de curso legal dividido en eOotaí""

de un mil pesos moneda 'nacional cada-
una, que han suscripto los tocios en la

siguiente forma: dqn Hermán Hollen-

'

berg, setenta y cinco cuotas qne impor- ;

tan setenta y cinco mil pesos moneda -

nacional; don Abrsham Uollenberg, vein-

ticinco cuotas que importan veinticinco

'

mi' pesos moneda nacional; doña Peppl'
Hollenberg es Miropolsky, veinticinco

cuotas, que importan veincinco mil posos.,

moneda nacional; y don Marcos Hollen-

-

btTg, vciaticineo cuotas que importan

.

veinticinco mil pesos moenda nacional.

^-Estos aportes lo realizan los socios '

mediante ¡a transferencia de aetivo y :

pasivo del negocio do propiedad de dou
Hermán Hillenberg y sucesión Jo Don»
Salzman, y que tiene establecido en do-
micilió social a que se. ha asignado el

valor representativo de las mencionada»,
cuotas según balance e inventario gene-;

ra'. practicado al efecto, — Cuarta: Lfi

;

administración' ~y representación de la

sociedad estará a cargo de todos Iqa

socios, los que actuarán en calidad da
socios gerentes, teniendo el uso de la

firma social indistinta e individualmente
el 'socio Hermán Hollenberg, debíen di»

actuar en forma conjunta los socios

Abraham y Marcos Hollenberg, quedan-

'

doles absolutamente prohibido usar de
la firma social en los asuntos o nego-
cios ajenos al giro de la sociedad • '

en garantía de terceros, con documentos
de favor o complacencia en cuyo caso :

s.; hace extensiva dicha prohibición tam-
bién a sus firmas particulares. — Quin-

ta: La sociedad que se constituye lle-

vará los libros exigidos por las leyes
l

comerciales y además de ellos tm libro
'

do actas donde deberán asentarse todas :

las resoluciones adoptadas por los socios
''

contratantes, teniendo dichas resolucio-
'

ne? la • misma validez que las disposi-

ciones del presente contrato. — Sexta:
Anualmente al día treinta y uno de di-

ciembre de cada año se practicará un
balance e inventario general con el

objeto de establecer las ganancias o
pérdidas del ejercicio. — En caso de
obtenerse utilidades y previamente a la

"

distribución de las mismas, se destinará
el cinco por ciento para ej fondo de
reserva legal, hasta tanto llegue al die*

por ciento del- capital social, y el ex-

cedente se distribuirá en la siguiente

proporción; A don Herinnn Hollenberg

'

el euarentn por ciento; a don Abraham
Hollenberg el veinticinco por ciento; a
Pcppi Hollenberg de Miropolsky el iliea

por ciento y a don Marcos llojlenberg
.

el veinticinco por ciento. — En igual .

proporción se distribuirán
i

las pérdidas •

si las hubiere. — Séptima: A los efec-

,

tos de tomar resoluciones que afecten
,

el buen desenvolvimiento de los nego-
cio* sociales, los socios deberán celebrar
reuniones dejándose en cada cas_o la-

brada un acta sobre las decisiones adop»,.

tadas, dichas reuniones deberán reaü*
v

zzrse por lo menos una ve/ por. año y ea..

esa oportunidad deberá aprobarse el i»« •

ventano y balance general. — Octava:
Los socios Hermán, Abraham y Mareos
Hollenberg se obligan .a dedicar toda su
actividad y tiempo a los negocios socia-

lee, inhibiéndose de intervenir en otros

negocios u operaciones, ni auuqjie no
estén en competencia con los de la so-

.

ciedad, salvo autorización acordada por

mayoría de votos y que deberá ser dada
por escrito. — Novena: Los socios geren-
tes tendrán las más alias facultades para
obrar en nombro de la sociedad conformé
al artículo dieciséis de la ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco y el man-
deto para administrar indistintamente O
eu forma conjunta según el caso, com-
prende además de los negocios a que se

refiere la cláusula primera y las limita-

ciones de la eláusnla cuarta lo siguiente:

Administrar y disponer general y libre-

mente de los bienes de la sociedad y
verificar los pagos ordinarios y extraordi-

narios de administración. — b) Celebrar

contratos de locación de servicios y des- .

pidiendo al personal que juzgue conve- .

mente. — c) Celebrar contratos de lo-

cación de bicnei muebles e inmuebles,
actuando 1.; sociedad como locadora o lo-

cataria. — d) Efectuar depósitos de
dinero y valores de cualquier clase en -

las Instituciones Bancarias en cuenta de

la sociedad o de terceros, sean en cuen-

tas corrientes, en caja do ahorros y a
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pluzo fijo, pudiendo extraerlo en todo

o en partes, girando sobre los mismos
cheques y todo género de libranza?. .

—
c) Solicitar créditos en cuenta corrientes

ett descubierto 7 en las condiciones que
crea conveniente, con o sin garantía reales

o personales, — f) Descontar en los

Bancos o en plaza, pagarés y toda clase

de papeles de crédito, solicitar transfe-

rencia de fondos y en general realizar

toda clase de operaciones bancarias, ya
ea en el Banco de la Nación Argentina,
Crédito Industrial Argentino, de :a Pro-
vincia de Buenos Aires, Hipotecario Na-
cional, o cualquier otro Banco Oficial o

particular de acuerdo a sus estatutos. —
g) Adquirir el activo y pasivo de otras

sociedad. — h) Conceder esperas, quitas

y rendiciones de cuentas, gravar y com-
pensar obligaciones, celebrar contratos de
depósitos, contratos de cuentas corrientes
mercantiles, renunciar derechos, celebrar
permutas, realizar gestiones ante las

autoridades administrativas, sean Nacio-
nales, Provinciales, comparecer en juicio

ante los Tribunales de cualquier fuero o
jurisdicción, por sí o por medio de apo-
derados, confiriendo al efecto los respec-
tivos poderes especiales o gonerales y
cualquiera otras facultades' que fueran
Recesarías otorgar para la mejor defensa
áe los derechos de la sociedad. — i) Otor-

gar fianzas en todo lo relacionado con
los negocios sociales. — j) Conferir po-
deres especiales para objetos determina-
dos. — Se hace constar que la enumera-
ción que antecede no es limitativa, sino
aimplemente enunciativa, quedando en
consecuencia los socios gerentes faculta-

dos para realizar y llevar a cabo todos
I03 actos y gestiones y diligencias que
sean necesarias para el mejor desem-
peño de su mandato y beneficioso para
los negocios de la sociedad. — Décima:
En caso de fallecimiento de alguno de
los socios, los herederos entrarán a for-

mar parte de la sociedad en calidad de
accios, siempre que los socios sobrevi-
ví* ntes por mayoría capital aceptaran
dicha incorporación y en caso contra-
rio los herederos o legatarios del socio
fallecido deberán ofrecer en venta sus
cuotas en un todo de conformidad con
lo establecido en la siguiente cláusula
para caso de retiro de alguno de los
•ocios. — A los efectos de este articulo

loa herederos del socio fallecido debe-
rán unificar su representación. — Undé-
cima: Si alguno de los socios quisiera

retirarse de la sociedad deberá ofrecer
•iempre las cuotas que le pertenecieran
en venta primero a la socidad quo por
•ste acto se constituye y por el valor
que a ellas corresponde de acuerdo al

último balance practicado y aprobado,
sin que en ninguno de los casos pueda
solicitar la confección de nuevo balance,
t— Aceptada la venta y previa deducción
do lo que adeudara a la sociedad, su im-
porte será abonado en seis cuotas igua-
les que comenzarán a regir desde el día
que se efectúe la transferencia, .debiendo
efectuarse el primer pago al contado y
tas cinco restantes en cuotas trimestra-
les escalonadas y consecutivas, gozando
las cuotas un interés del ocho por ciento
anual cuyo pago se efectuará conjunta-
mente con las cuotas trimestrales. — El
» los socios compradores deberán otorgar
£arantía a satisfacción. — Duodécima:
as cuotas sociales son indivisibles y la

sociedad no reconocerá más que un solo
propietario por cada una de ellas. —
Decimotercera: Todas las cuestiones o di-

vergencias que se suscitareu oñtre los so-

«ios referentes a la interpretación o
Sumplimiento del presente, aprobación
el balance e inventario general, disolu-

ción y liquidación de la sociedad, serán
resueltas por arbitros, arbitradores, nom-
brados uno por cada parte, quienes 'po-
drán nombrar un tercero en caso de dis-

cordia, cuyos fallos serán inapelables.— En prueba de conformidad y bajo las
trece cláusulas quo anteceden queda cons-
tituida la sociedad "Hermán Ho'lcnberg
© Hijos Sociedad de Besponsabilidad Li-
mitada" en lugar y fecha nt supra. —
Hermán Hollenberg. — Abraham Hoíien-
kerg. — Pepi Hollenberg de Miropolsky.— Marcos Hollenberg. — Manuel A. Ca-
brera, secretario.
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Eqtre.los señores Luis Alcaraz, tpgcntv-
no. domiciliado

,
en .Mariano. Acosta 395; datos, otorgar, quitas, recibir bienes en
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INDUSTRIA MOLOTERA ARGENTINA
DE MINERALES I. M. A. M.

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de
la Capital Federal, doctor Raúl Rodrígr.ez
Quesada, Secretaría N» 15 del Autorizante,
•e hace saber por cinco días el- simiente
«dicto:

Francisco Caiafa, italiano, domiciliado en
Abraham . Luppi 11538, Lorenzo Gallini,
italiano, domiciliado en Barragán 803, Pe-
dro Files, polaco, domiciliado en Geray
359 y Domingo Guala, italiano, domicilia-

do en Pergamino 3328, todos de la Caí ital

Federal, mayores de edad y hábil«í, han
convenido formar una sociedad de res-

ponsabilidad limitada, la que 80 regirá

por las estipulaciones contenidas ¿n las

siguientes cláusulas: — Primero: Queda
constituida entre los comparecientes una
Sociedad de Besponsabilidad Limitada, la

que girará bajo la denominación de IN-
DUSTRIA MOLINERA ABGENTINA DE
MINEBALES I. M. A. M., SOCIEDAD
DE BESPONSABILIDAD LIMITAD 4, y
tendrá su domicilio en la Capital Federal,
calle Miralla N« 1786, pudiendo estable-
cer agencias o sucursales en cualquier par.

te del territorio de la República y del

extranjero. — Segundo: La duraci'n de
la sociedad será de seis alias a contar
desde la fecha. A partir de los tras años
de vigencia de este contrato cualquiera
de los socios podrá retirarse de la socie-

dad dirigiendo con tres meses de antici-

pación telegrama colacionado a la sede
social. Al socio saliente se le liquidará

lo que corresponda por capital, utilidades

u otros conceptos, de acuerdo al balance
general que se practicará al efecto, y su
importe será abonado en cuatro cuotas se-

mestrales, con más un interés del seis por
ciento anual sobre saldos deudores. —
Tercero: La sociedad tendrá por objeto
dedicarse a la molienda de minerales,
compra y venta de estos productos tanto
nacionales como extranjeros, a su trans-

porte y distribución y, en general, a toda
otra actividad o negocio atingente con
lo enunciado y que representen ue bene-
ficio para ¡a sociedad. — Cuarto: El ca-
pital lo, constituye la suma de setenta

y cinco mil pesos moneda nacional de
curso legal, dividido en cuotas de mil
pesos moneda nacional cada una, el que
es suscripto e integrado totalmente por
los socios en maquinarias para romper,
triturar y moler minerales, mercadeiías
implementos, etc., de acuedo al balance
general, inventario y avalúo practicado al

efecto, una de cuyas copias firmada* por
los socios se agrega al presente contrato.
El capital social es suscripto e integrado
por los socios en partes iguales s razón
de quince mil pesos moneda nacional por
persona, es decir, que cada uno de ellos
integra quince cuotas, sumas que repre-
sentan los elementos de que Instruye el

balance referido, habiéndose tenido en
cuenta para el justiprecio de los distintas
artículos su actual valor en pl-m. —
Quinto: La administración de la- sociedad
estará a cargo de los socios don Luií-

Alcaraz y don Lorenzo Gallini, a quienes

en esto acto se les nombra gerentes de
la sociedad, y 103 cuales en tal carácter
y actuando conjunta, separada o alterna-
tivamente, tendrán el manejo de los apun-
tos sociales, con uso de la firma social,

que no podrán comprometerla en nego-
cios ajenos al giro de la sociedad, ni en
fianzas o garantías de obligaciones de
terceros. — Sexto: La sociedad podrá, por
intermedio de sus ge rentes, actuando éstis
en la forma dicha, además de Jos «ctos
propios de su giro, comprar, voaler. hi
potecar, permutar, arrendar aun por uás
de seis años, ceder, transferir, percibir, o
dar en pago o en garantía hipotecaria o
prendaria, 5 de cualquier otro modo rife
quirir, enajenar, y gravar toda clase de
bienes muebles, inmuebles, semoviente,
créditos, derechos, títulos, accione? y de-
más, por los precios, plazos, forma de pa-
go, interés, pactos y demáí •:oudicbnf.s que
estimen convenientes: comprar, vender,
arrendar y explotar toda clase de empresa?
comerciales y transferirlas, satisfacsr 3

percibir los importes de las operaciones
que realicen, al contado o a plazos, acer-,ar
y firmar todos I03 contrato.». escrit'irn« pú-
blicas y documentos que se requieran,
dar y tomar dinero en préstamo con ga-
rantías realo?, personales o sin ellas, de
particulares o de cualquier institución
bancaria del país, incluso el Banco de la
Nación Argentina, Banco Central de Ja
República Argentina, de la Provincia
do^ Buenos Aires, Banco de Crédit:. Indus-
trial, Banco Hipotecario Nacional, des-
contar y redescontar giros y crédito?, gi-
rar, aceptar, endosar y descontar letras
do cambio, vales y pagarés, girar che-
ques contra depósitos o en descubierto,
abrir cuentas corrientes con o sin provi-
sión de fondo?, dar cartas de créditos
y otorgar las gar.irtías requeridas por
operaciones normales derivadas de! giro

de I03 negocios sociales, celebrar., concir-

pago,. formular facturas, celebrar contra
tos do seguro como asegurada, endosar
pólizas, hacer novaciones quo extingan
obligaciones ya existentes, exigir, transi-
gir, comprometer en arbitros, prorrogar
de jurisdicciones, cancelar hipotecas y
cualquier otra obligación, conferir po-
deres especiales y generales con faenHa-
des amplias, y practicar todos los de-
más actos y gestiones necesarias para el
mejor desempeño de la administración
quo se les encomienda. — Séptimo: No
obstante la amplitud de facultades otor-
gadas a los Gerentes, de que ilustra el
artículo anterior, se necesitará el voto
favorable de la Asamblea do Socios, com-
putado en la forma prevista en el artícu-
lo noveno, para efectuar válidamente
los siguientes actes: comprar, vender, hi-
potecar, arrendar aún por más de seis
años, transferir, permutar, ceder, perci-
bir o dar en pago o en garantía hipote-
caria o prendaria o do cualquier otro
modo adquirir, enajenar y gravar toda
clase de bicnos muebles, inmuebles, cré-
ditos, derechos, títulos y acciones, hacer
novaciones quo extingan obligaciones ya
existentes^ transigir, comprometer en ar-
bitros, prorrogar de jurisdicciones, re-
nunciar al derecho dé apelar o a pres-
cripciones adquiridas, otorgar quitas, o

esperas, renuncias gratuitas o remisión
de deudas y conferir poderes generales
y especiales, y, en general toda acto de
disposición. — Octavo: Los gerentes no
podrán dedicarse por cuenta propia o
de terceros a negocios o actos, iguales
o similares, a los de esta sociedad, pu-
diendo ser removidos en cual-quior época
y circunstancia por resolución de la Asam-
blea aprobada por mayoría de votos se-
gún lo 'establecido en la cláusula novena.
:—

- Noveno: Los socios deberán reunirse
en Asamblea por lo menos upa vez cada
año, debiendo ser citados al efecto por
los gerentes con veinte días de anticipa-
ción a la realización de las mismas. La
citación deberá ser hecha por carta cer-
tificada o cualquier otro documento de
fecha cierta, dirigido a los domicilios
constituidos en este contrato, o on el
que se comunique- posteriormente a la
Sociedad, en tiempo úrtil. El objeto de
la reunión y el orden del día, se indi-
carán en las convocatorias. Las reso-
luciones se tomarán por el voto favorable
a la mitad más una de las cuotaí de
capital suscriptas e integradas, presentes
o representadas. Para el nombramiento,
remoción de los Gerentes,' modificación
del contrato social excluido el cambio de

objeto, y mayor responsabilidad de los
socios, aprobación de los balances e in-

ventario y casos previstos en las cláu-
sulas sexta en ln parte a que so refiere
la séptima, será necesario el voto favo-
rable de cuotas que representen el se-
tenta y cinco por ciento de! capital pre-
sente o representado. I,os socios tendrán
derecho a un voto por cuota de capital
que les perteneciere v podrán hacerse
representar en las Asambleas mediante
carta poder, cuyo texto se incorporará
al acta que se labre. Las resoluciones
que se tomen serán asentidas en el Li-'

bro de Actas de la Sociedad, el que
deberá ser rubricado. El silencio o la
inasistencia a las Asambleas, se conside-
rará siempre como voto favorable a las
resoluciones que so tomen. — Décimo:
Anualmente se practicará un Balance

. diez por ciento -del capital social, y _et

do- una suma .que la Asamblea de socio*
considere necesaria para cubrir la indem-
nización que fijan Jas leyes pertinente»
para el personal de obreros y empleados,
serán repartidas por partes iguales entre
todos los socios. Las pérdidas serán so-
portadas: primeramente por el Fondo do
Reserva Legal y extinguido éste, por los
socios en la misma forma con que con-'
curren a las ganancias. — Décimo se-
gundo: La Asamblea de socios, mediante
el voto favorable de cuotas que repre-
senten el setenta y cinco por ciento del
capital, podrá acordar a sus miembros
sumas de dinero on concepto de viáticos,
indemnizaciones o retribución por razón
de su gestión como tai. — Décimo terce-
ro: Los socios tendrán prioridad sobre
cualquier tercero para la adquisición d*
las cuotas de capital en venta, en igual-
dad de condiciones que las pactadas con
dichos terceros. Si fneren varios los so-
cios interesados, serán adjudicadas pro-
rrateando su precio entre eMos, y en
proporción al capital de cada uno." Du-
rante los tres primeros años de la so-
ciedad las cuotas de capital no pueden
ser vendidas. — Décimo cuarto: En caso
do^ fallecimiento o incapacidad de cual-
quiera de los socios, la sociedad conti-
nuará su giro, pudiendo los herederos o
representante legal del fallecido o inca-
pacitado, optar por: continuar en socie-
dad unificando su representación, o reti-
rarse de la misma en cuyo caso le será,
liquidada la parte que por capital, re-
servas y utilidades correspondía al socio
fallecido o incapacitado, de acuerdo ai
balance general que se practicará ai
efecto. La opción deberá eomuni?ir->.> a
la Sociedad dentro de los sesenta días
de la fecha del fallecimiento o declara-
ción de incapacidad. El pago de lo quo
corresponda a los , herederos o represen-
tantes legales, en el c.lso de que ios mis-
mos no se incorporen a .'« . Sociedad,
deberá hacerle efectivo en cuatro cuo-
tas anuales y sucesivas, a contar desdo
la notificación a la Sociedad de la de-,

cisión adoptada, con más un interés del
seis por ciento anual sobre saldos deudo-
res. — Décimo quinto: La sociedad podrá
ser disuelta después de transcurrido lo»
tres primeros años, en el momento en
que los socios de común acuerdo lo re-
sofrieran, quedando a cargo de los' mis-
mos su liquidación. Si disuelta !a so-

ciedad uno o más da los socios decidiera
continuar con el giro de los negocios
sociales, los socios salientes serán re-
embolsados íntegramente do su capital

y saldo acreedor si lo hubiere. En c.iso

de no haber acuerdo referente a la trann-
ferencia de las cuotas de capital al di-

solverse la sociedad, la casa no podrá
liquidarse, salvo decisión unánime, ad-
judicándose en su caso al socio que me-"

jor oferta hiciere en sobre cerrado.. En
tal situación procederáse al reintegro
integro de los importes de los socios sa-
lientes. — Décimo sexto: Cualquier cues- •

tión, duda o divergencia que se s'.S'-ltnre

entre los socios, emergentes del presento
contrato, dnrante ^a vigencia o al tiem-
po de su disolución o liquidación, será
resuelta por '.os tribunales ordinarios
de la Capital Federal, constituyendo a
tal fin sus domicilios especiales en el '

lugar señalados ut supra" para cada uno.
Bajo la* dieciséis cláusulas que antece- •

den lag partes dejan formalizado el pre-
senté contrato, a cuyo fiel cumplimiento
se obligan conforme a derechp, que so

fl£S • • • • r"? V,n° de ««ende en cinco ejemplares, uno para

.S ' T ^"T - '°' ha
,

8 " C ' S caf,a unodc «o. socios anarte de un
parciales o de comprobación a r.-nlizarse
semestralmente o cuando 1¿ pidan «ocios
que representen por lo meoo« un treinta
por ciento dal capital social. Conjunta-
mente con el Balance General, so prac-
ticará un Inventario General, imputándose
a la cuenta de "Ganancias v Pérdidas",

el importe de las amortizaciones - v de-
preciaciones que se a/ryere equitativo
hacer sobre las exist.-ncia* e instalacio-
nes. Dichos balances e inventario* se-
rán puestos n consideración de la Asnm-
blea de Socios dentro de los sesenta días
de terminado el ejercicio, dejándose cons-
tancia en el libro de actas. Los socios
deberán manifestar dentro de los quince
días subsiguientes a la realización de
la Asamblea, su conformidad o discon-
formidad con dichas operaciones. Venci-
do el término indicado, se tendrán por
conformados los balances e inventarios,
debiendo en caso do oposición o reparos,
ser considerados en nna nueva Asamblea
convocada a ese efecto y dentro de la

mayor brevedad. — Déei.no primero: Las
ganancias que arroje el Balance Gene-
ral, previa, deducción de un cinco por
ciento para el Fondo de Reserva Legal,
el que se acumulará hasta alcanzar el

original, todos del mismo -

tenor y a un
solo efecto/ en la ciudad de Buenos Ai-
res a los doce días del mes de maro del
Año del Libérlador Opneral Snn Martín
1950. — Luis' Alcaraz, Francisco Caiafa,
Lorenzj Gallini. Pedro FiVs. Djniin«o
Guala. — Eli. No 15. vale.

Buenos Aires,- 30 de Marzo de 1951. _
Podro B. Taranco, secretario.
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JULIO BELENKY LTDA.
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor .Tuez Nacio-
nal do Primera Instancia en lo Comer-
cial de la Capital vederal, Dr. Raúl Ro-
dríguez Quedada, decretaría N» \5 del
autorizante, se hac? saber por cinco día»
el siguiente edicto:

Testimonio. — En la Ciudaó de Bue-
nos Aires, a los veintiocho días del mes
de Febrero de mil novecientos cincuenta
y uno, entre los señores Julio Belcnky,
argentino, casado, domiciliado en la calle
Mcdrano N« 273 e Isaac Belcnky, argen-
tino, casado, con domicilio en la calle
Pueyrredón Nd 538, ambos do esta Ca-
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pil*} y mayores da-edad, "se coaviene la

constitución de una sociedad de respon-

sabilidad limitada, con el objeto de: de-

dicars.e- al ramo de Construcciones y afi-

nes, compra y venta, importación y ex-

portación de materiales, mercaderías, es-

. g-rc", herramientas, equipo y andamiaje;

Dirección Técnica, Construcción . y admi-

nistración de bienes inmuebles por cuen

ta propia o de terceros y demás activida-

des derivadas o conexas y todo otro ra-.

mo que los socios de común acuerdo re-

Buelvan, con areglo a las siguientes cláu-

sulas: Primera. — La sociedad podra

adquirir, vender y transferir bienes raí-

ces, dar y tomar dinero en préstamo,

eoñ garantías hipotecaria, prendaria o

sin ellas, pudiendo ^realizar toda clase

de operaciones cori los bancos oficiales

y demás instituciones privadas o ban-

car'ias, como asimismo con particulares

o terceros. Celebrar contrates de loca
.

.*"
__ t, M«»n ¿\a cn« / í»TA

En «aso de. divergencia, a- desacuerdo en-

tre los contratantes durante la vigen

cía. del presente contrato* o a su.- disolu-

ción, será resuelto por arbitros amigí

bles componedores, nombrados uno po?

cada parte, loa que podrán designar un

tercero en caso de desacuerdo, cuyo fa

lio que pronuncie, será respetado e inape-

lable. — Con las Once Cláusulas Prece-

dentes; los contratantes dejan formali-

zado el presente contrato, obligándose a

su fiel cumplimiento de acuerdo a dere-

cho. — Firmado: Julio Belenky, Isaac

Belenky.

Buenos Aires, 2 de Abril de 1931. —
Pedro H. Taranco, secretario.
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JOSÉ MOEDROR
Sociedad de Responsabilidad limitada

Por disposición del señor Juez Nacional

dS, conferir poderes es^ciale's o gene- 1
—— O.-.A.. «"«*«!. ™

rales, quedando facultada para aceptar,,

otorgar y firmar escrituras públicas y

privadas, contratos y documentos, de to-

da ¿lase que fueren- necesarios a los fi-

nes" indicados en la presente cláusula. —
6egjii}da.' -r- El domicilio, legal aetuat de

la sociedad será en esta Capital, calle

Medrano N» 273, pudiendo trasladarlo

como asimismo establecer sucursales en

cualquier punto de la República o fue-

ra de ella, de común acuerdo entre loa

asociados. - Tercera. - La sociedad gi-

rara bajo la razón social: "JULIO BL-

LENKY LTDA., SOCIEDAD DE RES-

PONSABILIDAD LIMITADA" y la ad-

ministración y dirección de los negocios

sociales asi como el uso de la firma so-

cial será atribución exclusiva del señor

Julio Belenky, para todos los actos pro-

venientes y relacionados a las operacio

nes sociales, no pudiendo usarla para ope-

raciones o negocios ajenos a la sociedad

ni darla en garantía de terceros. — Cuar-

ta. — El Capital Social se establece en

la suma de Cien Mil Pesos Moneda Na-

cional, dividido en cien cuotas de Un mil

Raúl Rodríguez Quesada, Secretaría del

autorizante, se hace saber por cinto días-

el siguiente edicto:
- Testimonio. — En la ciudad de Buenos

Aires, a quince, días del mea de Marzo

de mil novecientos cincuentiuno, entre los

señores. Jacobo José Morderor, qua firma

José Mordror, ruso; y Noel Litvin, argen-

tino; ambos casados, fijando domiclln en

Paso 419 de esta Capital, mayores de edad

y hábiles para este acto, se ha resuelti de

común acuerdo en celebrar, el presente

contrato de sociedad de rseponsabihdad

limitada, sujeto a las cláusulas siguientes:

— Primera: Esta sociedad girará baio„'.a

razón social "JOSÉ MORDROR, SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD L1MITV
DA" y tendrá su domicilio en la cille

Paso 419.de esta Capital. — Segunda: Su

objeto será dedicarse al ramo de tejidis

por mavor y menor, y afines. — Tercera:

Esta sociedad tendrá una duración de

diez años, a contar desde eV15 de florero

último,, a cuya fecha se retrotraen los

cuarenta y seis años de edad, -domiciliado

en Andalgalá dos mil doscientos cuarenta

y nueve; y Jorge Romero/ casado, espa-

ñol, de treinta y seis años de edad, do'mi-'-

ciliado en Juan Baustista Alberdi dos- mil

dbsciento*- ochenta y tres, han convenido:

•Primero: Sociedad: Constituir Una socie-

dad qne girará bajo la denominación

"LA BOTA DE FIERllO, SOCIEDAD
Dü RESPONSABILIDAD LIMITADA".

— Segundo: Término: La sociedad se

constituye por el término de dos años,

con efecto retroactivo, al primero del me3

de Febrero corriente, pudiendo ampliar

su duraeión a trea años, si los socios lo

resolvieran de común acuerdo. — Terce-

ro: Sede: La sede de la sociedad se en-

cuentra en la ciudad dé Buenos Aires,

calle Andalgalá dos mil doscientos cua-

renta y nueve, pudiendo establecer sucur-

sales, fábricas, representaciones, y locales

de venía, dentro y fuera del país. — Cuár-

tcn Objeto: La sociedad tiene por objeto

la explotación de una fábrica- de calzados

de toda cíase, pudiendo extenderse a cual-

quier actividad comercial, industrial, o

inmobiliaria^ lícita, por cuenta propia o

a'jena.
: — Quinto: Capital: El capital so-

cial lo constituye la suma de Ciento Cin-

cuenta Mil Pesos Moneda Nacional do

Curso Legal, dividida en ciento cincuenta

cuotas' de mil pesos cada una, que son

totalmente integradas por los socios, y
suscriptas en igual proporción, es decir

setenta y cinco cuotas cada uno, o sean

setenta y cjnco .mil pesos moneda nacio-

nal, _ Dicho capital se encuentra inver-

tido en su totalidad, en mercaderías, ma-

quinarias, instalaciones, muebles, útiles,

cuentas a cobrar y demás, que resulta del

inventario que han efectuado y firmado

de conformidad los socios, responsabili-

zándose por los valores asignados."— Di-

cho inventario forma parte interante de

este contrato. — Sexto: Administración:

inhabilitado, quienes deberán unificar la

representación a ese efecto. — En ca=o

de disolverse la sociedad se abonará- a^

los mismos representantes las sumas ' co-

rrespondientes al socio inhabilit.-.do, en'

cuotas mensuales que no excederán de

veinticuatro y no devengarán intereses.

— Duodécimo: Disolución: La disolución

de la sociedad se operará al vencimiento

de los' dos .años de constituida; o a 1o«l

tres años, tal como se ha previsto en e*

petos moneda nacional cada una, aporta

do ..por los socios de la siguiente mane-

ral el señor Julio Belenky, Ochenta Mil

Pesos Moneda Nacional, o sean ochenta

cuotas y el señor Isaac Belenky, Ven

te Mil Pesos Moneda Nacional, es ifcir

veinte cuotas de capital. Las respeti-

vas cuotas son integradas por los socios

en mercaderías, materias primas, mue-

bles, y útiles e instalaciones, créditos y
débitos en cuenta corriente, etc., según

inventario que se acompaña, practicando

al primero de Enero de mil novecientos

cincuenta y uno. — Quinta. — La dura-

ción de la sociedad será de cuatro anos

a partir del primero de Enero de mil no-

vecientos cincuenta y uno, a cuya fecha

ee retrotraen los efectos del presente con-

trato; pero cualquiera de los socios po-

drá • solicitar la disolución con seis meses

de 'anticipación mediante teelgrama cola-

cionado, procediéndose durante los seis

meses posteriores a la fecha fijada para

la disolución a la liquidación, a fin de

cancelar el pasivo social, distribuyéndo-

se al activo líquido resultante de acuer-

do '•& las normas legales. '— Sexta. —
El» socio -gerente señor J-ulio Belenky,

tendrá absoluta libertad para dedicarse

simultáneamente a cualquier otro u otros

negocios particulares o privados sin limi-

tación alguna, sean o no del mismo ra-

mo, objeto de la sociedad. — Séptima. —
En caso de que un socio deseare vender

o transferir sus cuotas sociales, deberá

ofrecerlas previamente al otro socio, quien

. tendrá preferencia sobre terceros en

igualdad de condiciones. — Octava: —
Todas las utilidades o pérdidas que hu-

bieren provenientes de las operaciones so-

ciales sin excepción, serán distribuidas en

la siguiente forma: el cinco por ciento pa-

ra constituir un Fondo de Reserva, Le.

gal, hasta alcanzar el diez por ciento

del capital, en caso de resultar beneficios

y por el resto se adjudicarán las utilida-

des o pérdidas respectivamente en la si-

guiente proporción: el señor Julio Belen-

ky, el ochenta por ciento y el señor Isaac

Belenky, el veinte, por ciento. — Nove-

na. — Anualmente se practicará un ba-

lance general- del estado de los negocios

sociales pudiendo 'practicarse balances es-

peciales cuando los socios lo creyeren

conveniente o necesario. — Décima —
En caso de fallecimiento o incapacidad

de alguno de los socios, sus herederos o

representantes legales podrán tomar par-

te de la sociedad, unificando al efecto

su representación —- En caso de resolver

loa sucesores no seguir formando parte

ie la sociedad deberán proceder a la

venta de las respectivas cuotas de Capi-

tal de acuerdo con lo que establece la

«láusula séptima. — Décima Primera. —

efectos del presente contrato —
p
u ',rt,l:

L
"

a
"
lección 'y administración de la so-

El capital social se compondrá de !•» suma
ejercida por ambos socios con

de Doscientos Cincuenta Mil Pesos Mo:

neda Nacional, dividido en dos cientos cin-

cuenta cuotas de mil pesos cada r.na, sus-

criptas en la siguiente forma: doscientas

cuarenta cuotas que suman doscientos cua-

renta mil pesos por el socio Mordercr: y
.. « «.wuii* (Iln7

la" diez cuotas restantes que surr.«u diez

mil pesos por el socio Litvin, totalmtnte

integradas en la proporción aquí estable

cida con los mbros que forman el invita

rio general practicado al 15 de 'ebrero

del año en curso, firmado por ambos so-

cios, calcula-lo al precio de costo, en base

al cual se constituye esta sociedad. —
Quinta: El último aía Se febrero de ca-

da año se practicará un balance general,

distribuyéndose las utilidades (previa re-

serva legal), o las pérdidas resultantes en

la siguiente proporción: el noventa oot

ciento para el socio Morderor; y «'./»'«

por ciento restante para el socio Litvin.

- Sexta: La dirección y administración

de la presente sociedad estará a cargo del

'socio Movderor', quien asume el carácter

dV gerente, y tendrá el uso de la firma

social. El socio .Litvin tendrá a su car-

go la parte contable,, facturación v cola-,

borációñ en las ventas. — Séptima-. La

aprobación . de los balances se hará por

Biniple firma de :os dos socios, al pío de

cada inventario general. — Octava: En

caso do disolución o liquidación p-r «ual_

qúier causa, actuará como liquidi.lor el

sei'or Morderor, quien tendrá derecho a la

adquisición del activo y pasivo de tita

sociedad, y de la continuación de los ne-

gocios de la misma. — Novena: Además

de los otros libros de contabilidad, se ru-

bricará un libro de actas, en el cual to-

marán los socios las resoluciones que In-

tereses- a sus relaciones entre si. — Déci-

ma: La firma social no pod'á ser utilizada

para fianza» o garantías ajenas a las

operaciones de esta sociedad Estado en

un todo de acuerdo con lo que antecf.de,

firman los contratantes en el/lugar y fe

cha vt supra. — José Mordror. — Noel

Litvin. — Entre líneas "derecho" .vale.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1951. —
Domingo López Saavedra, secretario.
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IVA BOTA DB PIERRO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nació

nal de Primera Instancia en lo Comer-

cial, doctor Juan L. Páez, secretaría del

autorizante, se hace saber por cinco días

el presente edicto: "En Buenos Aires, a

veinte días del mes de Febrero de mil

novecientos cincuenta y uno, entre los

señores Gune Goldryng, que acostumbra

firmar Julio üoldring, casada» polaco, de

ciedad, será ejercida por ambos socios con

el cargo de Gerentes, quienes, en ese ca-

rácter, tendrán el uso de la firma social

en forma conjunta; actuarán- con ampli-

tud de facultades, para otorgar toda calsc

de poderes, y suscribir toda la documen-

tación inherente al giro comercial; repre-

sentar a la sociedad ante las reparticio-

nes públicas, nacionales o provinciales,

Municipalidades, Aduanas, Dirección Ge

neral Impositiva, Ministerios de Industria

y Comercio, Trabajo y Previsión, Tribu-

nales del Trabajo, Cámaras de Alquile-

res y ante todos los fueros de la Justicia

ord'inaria y federal. — Séptimo: Activi-

dades: Los socios no podrán afectar la

firma social, con garantías cxtfañas al

objeto del presente contrato. — Salvo

conformidad otorgada por escrito recípro-

co, les está prohibido realizar otras acti-

vidades comerciales que las de la socie-

dad;' debiendo dedicar todo su tiempo el

.socio Goldryng, a la parte comercial de

los negocios, y el socio Romero, a la par-

te técnico-industrial de la fábrica. — Oc-

tavo: Ejercicio: El ejercicio social ven-

cerá él treinta y uno dé .Enero de cada

año,, fecha en que se practicará un ba-

lance para determinar las utilidades o

pérdidas, sin perjuicio de los parciales,

de número, saldos o comprobación, que

se practicarán en cualquier momento, a

requerimiento de un socio. — Los balan-

ces no observados dentro de quince días

de puestos a disposición de los socios en

forma auténtica se considerarán acepta-

dos. — El libro de inventario y de actas

sociales deberá ser suscripto por ambos

sociog , Noveno: Utilidades: Las utili-

dades' se distribuirán entre los socios en

partes iguales, a razón del cincuenta por

ciento para cada uno. — En cada ejer-

cicio se deducirán de las ganancias un

cinco por ciento para un fondo de re-

serva hasta que éste alcance al diez por

ciento del capital social, sin perjuicio de

otras reservas que resuelvan haeer' los

socios. — Las pérdidas serán soportadas

en igual proporción. — Décimo: Facul-

tades: Los socios están expresamente fa-

cultados para operar con los Bancos- de

la Nación Argentina, Central do la Re-

pública, Hipotecario Nacional y Crédito

Industrial, así como todo otro banco pri-

vado. — Undécimo: Inhabilidad: En caso

de producirse la inhabilidad física total

de cualquiera de los socios, se efectuará

dentro de los treinta días de ocurrida, un

balance general, y establecida la parte do

capital y utilidades que le corresponda, el

otro socio podrá mantener la sociedad,

con los representantes legales del socio

--— —

—

j — — i---— —
- -

artículo segundo, en cuyo caso deber/ir»,

comunicarse los socios, entre sí, por t«-,

legrama colacionado, con dos meses -la'

anticipación, la voluntad de prolongar 1*..

vigencia del contrato. — Décimo Tereeror
|

Liquidación: Al procederse a la disolución

de la sociedad, el socio Romero se oblig-*
.

a adquirir el activo y pasivo social; C3--

diendo al otro socio las cuotas de su, ea« :

pital suscripto originario, en caso de a» ..
•

adquirirlos. — Al tiempo da liquidars^.la .

sociedad, pagará al soeio Goldryng, eo» -.

una garantía a su satisfacció"n,-las sumas -

que le corresponden en concepto de capif-

tal, utiüdadesj e intereses banearios res---.-

pectivos, en un plazo que no excederá- d»

. veinticuatro meses. — Si al hacerse carga '

de- la' fábrica procede a la liquidación d«

la misma, pagará el pasivo social adeuda- •'

do hasta ese momento, así como todas*''

las sumas que pudieran adeudarse al per- '•

sonal de la fábrica existente a esa fecha»

en concepto de sueldos, salarios, e indem-

nizaciones emergantes de las leyes obre-

ras vigentes. — Décimo Cuarto: Locación:

La sociedad ocupará la finca de la calle'

Andalgalá dos mil doscientos cuarenta y
nueve, pero únicamente en el local des-

tinado a la fábrica, y el departamento

de tres habitaciones adyacentes a la mis-

ma abonando al propietario del inmueble;

señor Goldryng, el alquiler mensual que"

se conviene por separado. — Décimo

Quinto: Divergencias: En casó de cual»

quier divergencia sobre administración,

dirección, liquidación, o interpretación da

tas cláusulas de esto contrato, cada soci»

nombrará un arbitro para que lo repre-

sente, y éstos un tercero, en caso de des-

acuerdo, para que Tesuelva en forma in-

apelable la cuestión debatida. — .
Baja

las quince cláusulas antecedentes, dejan

constituida la sociedad, encomendando M
doctor lsabelino Scornik, a cuyo cargn ••'

estuvo la redacción de este contrato, la,

inscripción del mismo en el Registro Pan

blico da Comercio, y la obtención de lo»

testimonios correspondientes. — Previa

lectura y ratificación, firman las parte»

el presente ejemplar, para los trámites le-

gales pertinentes, en el lugar y fecha u».

supra. — Firmado: Julio Goldring. —
Jorge Romero. '

:

Buenos Aires, Marzo 30 de 1951. — Gui-

llermo Mansilla, secretario.
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M. RODRÍGUEZ T CÍA.

SOCIEDAD COMERCIAL E
INDUSTRIAL '

Sociedad de . Responsabilidad Limitada^

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de 1» Instancia en lo Oomercial de U<

Capital Federal, doctor Eaúl Rodríguez

Quesada, Secretaría del autorizante, se han-

ce saber por cinco días el siguiente edictof

En la Ciudad de Buenos Aires, Capi»

tal de la Nación Argentina, a losquin*

ce días del mes . de marzo de mil no-

vecientos cincuenta y uno, entre los se*

ñores don Manuel Rodríguez, de cua-

renta y dos años, divorciado, de nacio-

nalidad argentina, naturalizado, domici'-

liado en la calle' Castro número nove-

cientos cuarenta y ocho, y don Juan-

Ángel Fuertes, de treinta y cuatro añosy

catado, argentino, con domicilio en la^

calle Castro Barros número novecientos

veintiséis, han convenido en constituir

una Sociedad de Responsabilidad Limw '

tada para el objeto y bajo las ba,ses y
condiciones que se estipularán y que se-

regirá por los artículos siguientes; y;

en lo -que no esté previsto por la Ley
número once mil seiscientos cuarenta y'

cinco. — Primero: Queda constituida

entre los comparecientes una Sociedad

que girará bajo la denominación de

"M RODRÍGUEZ Y CÍA., SOCIEDAD
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE RES-

PONSABILIDAD LIMITADA". — Se-

gundo: La Sociedad tendrá su domicilio

en esta Ciudad de Buenos Aires, fiján-

dose el mismo en la calle Belgrano

número cuatro mil ciento cuarenta y.

cinco al cuarenta y siete, pudiendo es-

tablecer
' sucursales, agencias o depósitos

en el interior o exterior de la Ben*f-
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blica. — Tercero: La duración de la

Sociedad es por el término de tres año3,
con opción a tres más, a contar del
primero de marzo de mil novecientos
cincuenta y uno, en cuya fecha ha te-
nido lugar la iniciación de las activi-
dades sociales. — Cuarto: El objeto de
la Sociedad es la fabricación de turro-
nes, confites, caramelos, pastillas y afi-

nes y la misma está capacitada jurídi-
camente para realizar todos Jos actos,
negocios y contratos que directa o in-

directamente se relacionen con la explo-
tación para lo cual fué formada. —
Para el mejor cumplimiento de esos fi-

nes la Sociedad, podrá realizar cualquier
clase de negocios y operaciones ya sean
industriales, comerciales, financieras e
inmobiliarias, que directa o indirectamen-
te se relacionen con la misma, así comoTO m: iciai-mueii con ia misma, asi como sentación en la
importar y exportar materias primas y Quinto: En todís

das las pérdidas que pudieran existir. —
Décimo Segundó: En caso de que prac-
ticado el balance a qie se refiere 'el

punto anterior y del mismo resultara
que la Sociedad ha sufrido pérdidas
equivalentes al veinticinco por ciento
del capital social, cualquiera de los so-
cios puede pedir la disolución anticipada
de la Sociedad sin esperar el término
estipulado en el punto Tercero. — Dé-
cimo Tercero: A los efectos de asentar
todas ias resoluciones de importancia
que adopten los socios, se llevará -m
Libro de Actas rubricado. — Décimo
Cuarto: Para el caso de fallecimiento
o incapacidad de cualquiera da los so-

cios, la Sociedad continuará con los
herederos del socio fallecido, en cuyo
caso éstos deberán unificar su repre-
sentación en la Sociedad. — Décimo

mercaderías. — Igualmente podrá ..adqui
rir el activo y pasivo de otras Socie-
dades o negocios de personas que ten-
gan el mismo o parecido objeto y rea-
lizar, entre otros, los siguientes actos:
adquirir por compra o en otra forma
bienes inmuebles, muebles y valores,
Tenderlos, permutarlos o transferirlos de
otra manera; constituir hipotecas o pren-
das de cualquier clase; dar y tomar in-
muebles en arrendamiento; conferir po-
íeree especiales o generales; operai con
loe Bancos de esta plaza, incluso los
Bancos: Central de la República Argen-
tina, Nación Argentina, Crédito Indus-
trial, Hipotecario Nacional, de la Pro-
vincia de Buenos Aires -o con cualquier
otro establecimiento oficial o particular;
tomar dinero en préstamo con o sin
garantía real o personal y firmar, girar

• endosar documentos comerciales, so-
licitar créditos, girar en descubierto, efec-
tuar depósitos, extraerlos y concertar
operaciones ' bancarias de toda especie.— Quinto: El capital social se fija en
la suma de Doscientos Mil pesos moneda
nacional ($ 200.000.— m|n.), dividido
en dos mil cuotas de cien pesos mone-
da nacional ($ 100.— m¡n.) cada una,
que los contratantes han suscrito y apor-
tado en su totalidad, por partes igua-
les, o sea mil cuotas cada uno que re-
presentan la suma de Cien Mil pesos
moneda nacional ($ 100.300.— m¡n.), -n
instalaciones, muebles, útiles, rodados,
mercaderías y demás enseres conforme
al inventario que se firma por separado.
t— Sexto: Ninguno de los Bocios podrá,
«in el consentimiento del otro, ceder
o transferir sus cuotas a terceros. —
Séptimo: La dirección y administración
de la Sociedad y el uso de la firma so-
cial estará a cargo, indistintamente, de
ambos socios, con el carácter de Ge-
rentes, quienes firmarán con su nombre
propio colocando el sello con la deno-
minación de la Sociedad. — En ejer-
cicio de la representación de la Socie-
dad cualquiera de los socios podrá ce-
lobrar válidamente los actos correspon-
dientes a la capacidad determinada en
«1 artícuio Cuarto de este, contrato, pu-
liendo en consecuencia realizar cualquie-
ra de ellos todos los actos y gestiones
$ne fueran menester para'la mejor mar-
cha de les negocios sociales, y otorgar
lo« poderes generales y especiales nece-
sarios para representar a la Sociedad
en todos sus asuntos; pero la firma so-
eia! no podrá ser comprometida en ne-
gocios ajenos a la Sociedad. — Octavo:
Ambos socios retirarán mensualmente la
suma de mil pesos moneda nacional
,(í 1.000.— m[n.) cada uno que se impu-
tará a gastos generales. — Noveno: Se
establece .que los socios no podrán rea-
lizar operaciones por cuenta propia o
do terceros de las que constituyan el
objeto de la Sociedad, sin conformidad
previa y por escrito del otro socio. —
Décimo: Sin perjuicio de lo establecido
en el artículo anterior, el señor Manuel
Bodríguez autoriza a su socio, don Juan
Argel Fuertes, para que continúe aten-
diendo la Farmacia de que es propie-
tario situada en la calle Estados Unidos
^fimero tres mil ochocientos uno, de esta
Capital. — Décimo Primero: Anualmen-
.te, el día primero de marzo, se practi-
cará un balance general y los beneficios
que resulten, después de separar di las
utilidades líquidas el cinco por ciento
para formar el" Fondo de Reserva Legal,
£asta que éste alcance el diez por ciento
'del capital suscripto y la suma que se
creyere conveniente para constituir fon-
do* generales de reserva, reposición de
material, amortización de muebles, ma-
quinarias y útiles u otros, se distribuirá

-. los casos de disolu-
ción de la Sociedad, la liquidación será
hecha por los socios y una vez pagadas
todas las deudas el remanente será dis-
tribuido por partes iguales. — Décimo
Sexto: Todas las divergencias quu pu-
dieran producirse entre los socios du-
rante la vigencia de la Sociedad y de
la liquidación de la misma, y las que
pudieran suscitarse entre un socio y los
herederos del otro, serán sometidas in-

defectiblemente a la resolución de ami-
gables componedores, y tercero en caso
de discordia, con absoluta prohibición
de que intervenga la autoridad judicial,

do tal modo que el interesado que ocu-
rriere a ella sufragará de su exclusiva
cuenta todas las costas y gastos que se
originen con motivo de tal presentación.
— Dando asi por constituida la Socie-
dad de referencia, se obligan en forma
y con arreglo a derecho. — Leído por
l:s contratantes, ratificaron el conteni-

do de este Contrato y lo firmaron en
la fecha indicada al comienzo. — Buenos
Aires, 2 de abril de 1951. — Domingo
López Saavedra, secretario.
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Bor partes iguales entre los socios. —a la misma proporcióa serán soporta-

METAL' ATLAS ARGENTINA
IMPORTADORA Y EXPORTADORA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial.
Dr. Raúl Rodríguez Quesada, secretarla

del autorizante, se hace saber por cinco

días el siguiente edicto:

Testimonio: Contrato de Sociedad de
Responsabilidad Limitada. En Buenos
Aires, Capital de la República Argentina,
a los veintiséis días del mes de Marzo de
mil novecientos cincuenta y uno, reunidos
los señores: Pedro Nieto, francés, domi-
ciliado cjn la calle Avenida Roque Sáenz
Peña ochocientos veinticinco, de esta

Capital; Jorge Dimian, francés, domici-
liado en la ciudad de New York (Estados
Unidos de Norte América) número cua-
trocientos ochenta - Lexington Avenida y
Fernando Benítez Basavilbaso, argentino
ilativo, con domicilio en la calle Vicente
López mil setecientos setenta y cinco, de
esta Capital, resolvieron constituir una
sociedad de responsabilidad limitada, la

que se regirá por las siguientes cláusulas:
Primera: La sociedad que en este acto se
constituye, se denominará "METAL'
ATLAS ARGENTINA, IMPORTADORA
Y EXPORTADORA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", la

que tendrá su asiento principal en la
calle Avenida Roque Sáenz Peña número
ochocientos veinticinco, de esta Capital

y cuya duración se fija en diez años, a
contar desde el día de la fecha de este
contrato. — Segunda: La sociedad se de-
dicará a la compra-venta, importación y
exportación de metales, siderurgia y me-
talurgia en general, de aplicación indus-
trial, a talc3 efectos podrá dar y recibir
en consignación y realizar toda clase de
operaciones civiles y comerciales tendien-
tes al mejor desenvolvimiento económico-
financiero de la sociedad y su capital lo
constituye la suma de Cien Mil Pesos
Moneda Nacional de Curso Legal, apor-
tados en la siguiente forma: cincuenta
mil pesos moneda nacional, Don Jorge
Dimian; cuarenta y cinco mil pesos mone-
da nacional, Don Pedro Nieto y cinco mil
pesos de igual moneda, don" Fernando
Benítez Basavilbaso, dividiéndose el ca-
pital en cuotas de cinco mil pesos moneda
nacional cada una, respectivamente. El
capital mencionado ha sido integrado en
el cincuenta por ciento de su importe,
debiendo integrarse el resto en cinco cuo-
tas tiimestrales, contándose la primera
desde que la Sociedad empiece a funcio-
nar, previo cumplimiento de los requisitos
que impone la Ley 11.645, que la rige. — — .^„u y nueve respectivamente «.Tejera: La administración de la locie- 1 el lugar y ¿cha dffl^"

dad será ejercida por el señor Pedro Nie-
to, a quien se designa como Gerente del
Establecimiento en atención a sus apti-
tudes especializadas en esta clase de pro-
ductos y cuyo domicilio y nacionalidad
han sido indicados precedentemente. El
mencionado señor Gerente desempeñará
sus funciones de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos catorce, quince y diez y
seis de la Ley once mil seiscientos cua-
renta y cinco. — Cuarta: Sin perjuicio
de los balances parciales que deberán
practicarse en cualquier momento o cuan-
do los socios lo requieran, con el fin de
conocer en todo tiempo el estado de las
operaciones sociales, anualmente se prac-
ticará un balance general de inventario
de las existencias de la Socied^^l y 3¡

hubiera utilidades, ellas serán distribuidas
de la siguiente manera: cinco por ciento
para formar el fondo de reserva legal,
conforme con el artículo veinte de la Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco y
hasta el límite que el mismo precepto es-

tatuye; cinco por ciento para el socio Ge-
rente; diez por ciento para gratificación
o bonificación a los empleados en la "pro-

porción que corresponde, de acuerdo con
la capacidad, dedicación y asiduidad que
hayan demostrado durante el ejercicio
fenecido y el ochenta por ciento restante
será distribuido entre los socios en pro-
porción a los aportes que a la fecha de la

distribución hayan integrado. Si hubiera

pérdidas, éstas serán soportadas por par-
tes iguales entre los socios. — Quinta: El
socio Gerente dedicará exclusivamente sus
actividades a la atención del giro social,
auxiliado por los empleados, técnicos y
profesionales que él mismo designe, n
quienes fijará la remuneración pertinen-
te y podrá remover cuando mediare causa
justificada. — Sexta: Esta sociedad de-
berá ser inscripta en el Registro Público
de Comercio, a los efectos de su funcio-
namiento y este contrato se publicará por
cinco días en el Boletín Oficial a los
mismos efectos y conforme a lo estatuido
por el artículo quinto de la ley de la
materia. — Séptima: Al solicitar la ins-

cripción se harán también los depósitos
de los fondos integrados por los socios
para documentar las cuotas ante el Re-
gistro Público de Comercio, de acuerdo
con lo establecido en el artículo diez de
la Ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco. — Octava: Los balances serán
aprobados por mayoría de los socios y
también tal mayoría podrá pronunciarse
en el caso de que el socio Gerente remo-
viera ios empleados por causas que los
afectados no consideraran justificadas y
de las que reclamaren. Cada socio tendrá
derecho a un voto en una y otra emer-
gencia. — Novena: La liquidación de la
Sociedad se producirá en los siguientes
casos: a) Si en algún, ejercicio hubiere
pérdidas que excedieran del cuarenta por
ciento del capital social integrado; b) A
la expiración del plazo convenido que se
fija en diez años, a contar desde el día
de la fecha de este contrato. A los efec-
tos de la liquidación que será llevada a
cabo por el socio Gerente, colocando al
rubro social el aditamento de "en liqui-
dación" se practicará un inventario espe-
cial y último, a los efectos de la realiza-
ción del activo y pasivo de la Sociedad.
El producido de la liquidación será dis-
tribuido mensualmente en la forma indi-
cada en este contrato, una vez deducidos
todos los gastos del ejercicio entre los
socios y finiquitada la liquidación, la par-
tición a efectuarse comprenderá asimismo
el fondo de reserva legal ya mencionado.
— Décima: La cuota de los socios no po-
drá ser cedida por ningún socio a terceros
extraños a la Sociedad, sin el consenti-
miento y voto favorable de la unanimidad
de los socios, conforme con lo que pre-
ceptúa el artículo doce de la Ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco. — Un-
décima: De acuerdo con lo prescripto por
el Artículo veinticuatro de la misma ley,
en todo cuanto se hubiese estipulado ex-
presamente en este contrato, se aplicarán
las disposiciones del Código de Comercio
y las del Código Civil que .se conformen
con la naturaleza jurídica de esta Socio
dad. Bajo tales conceptos, dan por for-
malizada esta Sociedad, obligándose a su
fiel y estricto cumplimiento con arreglo
a derecho y firmando todos los j «tíos el
presente documento, extendido ¿n los se-
Hos nacionales valor de diez centavos,
números un millón cuatrocientos treinta

"I-nf
ml1 novecient<« setenta y siete, un

millón cuatrocientos treinta y tres mil
novecientos setenta y ocho, y un millón
cuatrocientos treinta y tres mil novecien-
tos setenta y nueve, respectivamente, en

P. Nieto. — J. Dimian. — F. M. Be¡
nítez B.

Buenos Aires, 3 de Abril de 1951 _
Domingo López Saavedra, sectario.
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METALÚRGICA OESTE
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez Nació,naide Pnmera Instancia en lo Comercial

de la Capital Federal, Doctor Raúl Ro-
dríguez Quesada. Secretaría del autori-
zante, se hace saber por cinco días el si-
guiente edicto:
Los Sres. Aarón Blum, argentino natu-

ralizado casado, domiciliado en calle Pa-
trón 5364; Samuel ^Rafowicz, argentino
naturalizado, casado, domiciliado en calle
Domzetti 212; Mauricio Blum, argentino,

Q«f
r0

'

m

d0miciliad0 «n ca"e Rivadavia
9531 y Teresa Estela Blum de Korcn ar-
gentina, casada, domiciliada en calle Car-
los Calvo 1916; todos mayores de edad
siendo los dos primeros nombrados únicos
integrantes de la sociedad METALÚRGI-
CA OESTE SOCIEDAD DE BESPONSA-
J
L
l^
A? LIMITADA, inscripta con fe-

cha 30 de abril de 1949 bajo el N» 683
al folio 368 del libro 16 y modificada
según inscripción del 9 de Enero de 1951
bajo el N» 40 al folio 2O0 del libro 19
de Contratos de Sociedades de Responsa-
bilidad Limitad» del Registro Público da
Comercio, convienen lo siguiente: Prime-
ro: Los Sres. Mauricio Blum y Teresa Es-
tela Bium de Koren ingresan a la s, e-e-
dad de referencia en calidad de socios
suscribiendo Ochenta cuotas de Un mil
pesos m|n., el primero y Cincuenta cuotas
de Un mil pesos m|n. la segunda. Por su
parte el socio Sr. Aarón Blum suscribe la
cantidad de Veinte cuotas de Un mil pe-
sos m|n. cada una. Queda así aumentado
el capital de la sociedad en la suma daUento cincuenta mil pesos m|n. de c|legal
que con el capital originario forma un
capital social actual de Trescientos Mil
Pesos M|N. de C|L. representado por Tres-
cientas cuotas de Un mil pesos cada una.
*a Sr. Mauricio Blum integra las cuotas
que suscribe con su valor total en maqui-
narias que aporta a la sociedad según
inventario que se firma por separado.
La Sra. Teresa Estela Blum de Koren
entrega en este acto a cuenta del importe
de las cuotas suscritas la suma de Veinti-
cinco mil pesos m|n. en dinero efectivo,
obligándose a integrar el resto con las
utilidades que le correspondan en la so-
ciedad, y el Sr. Aarón Blum cubre su
aporte de Veinte mil pesos m|n. con par-
te de un crédito que tiene contra la socie-
dad. — Segundo: El Señor Samuel Ra-
fowicz cede y transfiere por esí c a-lo
al Sr. Aaron Blum, la totalidad de las
cuotas que en número de Setenta y cinco
posee en la sociedad de referencia, por
el precio de Ciento setenta y cinco mil
pesos m[n. ($ 175000.00)que recibe del
cesionario en valores que se detallan en
el recibo que le otorga por separado. A
mérito de esta cesión de cuotas el Sr
Rafowicz queda totalmente separado de'
la sociedad y transfiere al Sr. Aaron
Blum todos- sus derechos y acciones en
la misma, declarando que no tiene nada
que reclamar de éste ni de la sociedad
por ningún concepto. — Tercero: En este
mismo acto el Sr. Rafowicz recibe de la
sociedad el importe que le corresponde
en concepto de utilidades y fondo de re-
serva que alcanza a la suma de Doscien-
tos catorce mil ciento setenta y tres pe-
sos con 46 ctvs. m|n. (* 214.173.46) y que
igualmente se detalla en el recibo que
el cedente firma por separado. — Cuarto.

-

Como consecuencia del ingreso de los
nuevos socios y la cesión de cuotas he-
cha por el Sr. Rafowicz, los socios rema-
nentes Sres. Aaron Blum, Mauricio Blum
y Teresa Estela Blum convienen modifi-
car las cláusulas quinta y sexta del con-
trato social, las que quedan redactadas
en la siguiente forma: Cláusula quinta:
Anualmente se practicará un balance ge-
neral

.
de las operaciones sociales y las

utilidades líquidas que el mismo arrojo
serán repartidas entre los socios en la si-
guiente proporción: El Cincuenta por cien-
to (50%) para el Sr. Aaron Blum; el
Treinta y cinco por ciento (35%) para
el Sr. Mauricio Blum; y el Quince por
ciento (15%) para la Sra. Teresa Estela
Blum de Koren. La aprobación de los ba-
lances se hará por simple mayoría de
votos. — Cláusula sexta: La administra-
ción de la sociedad estará a cargo de to-
dos los sdc¡03 en la siguiente forma: Bll

Sr. Aarón Blum tendrá el uso de la fir-
ma social individualmente, y los Sres.
Mauricio Blum y Teresa Estela Blum de
Koren tendrá el uso de la misma en for-
ma conjunta. A tal fin se designa a lo»
nombrados, Gerentes de la sociedad, pu-
diendo los mismos, en la forma establecí-

i



.BOLETÍN OFICIAL — .Jy'vts 12, ,3<¡ fcbrjl- de ljj31^
J27

el cumplimiento de la mwma con las mas «eutinj, a .caiorit uu

amplias facultadts. Se firman cuatro

ejemplares de un mismo tenor y, a un

solo efecto en la ciudad de Buencs Aires,

a los 9 días del mes de Marzo de 19o I.

— S. Rafowkz. — Aaron Blum. — M.

Blum. — Teresa E. Blum de Korcn. —
Éñtro ' liuoas "Primera Instancia en lo .

Endo. del Autorizante. Vale. — Buenos

Aires, 2 de Abrir de 1051. — Pedro K.

'Jaraneó, secretario. ,„..,-,

$ 200. — P.0Í4-N» fl-438-v.13.4j.il

MOISÉS 3. COHÉN X HNO.
Sociedad de Responsabilidad Limitada.

. El señor Juez Nacional de Primera Ins-

tancia cu lo Comercial doetor Norbertu

UoivianJ, haeo saber por cinco días el

siguiente edieto:

Entre don Moisés Jacobo Colieu, don

Gu.llermo Jacobo Cohén, don Moisés Co-

hén y don Héctor Fiolone, argentino, do

24 años de edad, soltero, domiciliado en

Arias, Córdoba, acuerdan tó Siguiente:

1?) Los señores Moisés Jacobo Cohén, Gui-

llermo Ja'cóbo Coheu y Moisés Cohén son.

únicos integrantes ,de la Sociedad do Res-

ponsabilidad Limitada "MOISÉS J. CO-

HÉN Y UNO., S. DE R. L.", constituida

•el de septiembre de 1947 e iuscripta

en el Registro de Comercio el 7 do no-

viembre de 1947 bajo el N» 1633, folio

12ó, del libro trece. — 2') El socio señor

Moisés Cohén vende por este convenio

bus cuotas do socios de la citada sociedad

por un valor nominal de dos mil pesos

al señor Héctor Fiolone, según recibo que

se otorga por separado. — Queda en esta

forma separado de la sociedad el señor

Moisés Cohén <i ingresa el nuevo socio

señor lléctor Fiolone, cen la conformidad

de los demás socios. — 3») Los socios

resuelven aumentar el capital social en

cincuenta mil posos para hacer un capi-

tal de ciento eincaenta mil pesos, a cuyo

efecto se crean cincuenta -cuotas de mil

pesos cada una que suscribe el socio señor

Guillermo Jacobo Coheu y que integra

aportando a la sociedad de pleno dereebo

su habí* particular contra la misma, y

hasta la citada suma de cincuenta mil

pesos. — A dicho efecto se adjunta un

balance general de la sociedad al día 31

de julio de 1950 de la que surge que el

socio señor Guillermo 3. Cohén tiene uu

sal«io personal contra la sociedad de pa-

sos 55.489.1Q (Cincuenta y Cineo Mil Cua-

trocientos Ochenta y Nueve Pesos con

Diez Centavos Moneda Nacional). — 4»)

Los socios resuelven ratificar en todas

cus partes el contrato social con excep-

ción de lo relativo a las utilidades y pér-

didas que. se repartirán o soportarán en

la siguiente proporción: Señor Moisés 3.

COhen cuarenta por ciento; Sr. Guillermo

J. Cohén cuarenta y cinco por ciento y

señor Piolone quince por ciento. — Así

se procederá con efecto retroactivo al día

1» de agosto de 1950. — 5*) El socio so-

Cor Fiolone deberá dedicar todo su tra-

bajo y dedicación personal exclusivamente

para atender los negocios de la sociedad

en Arias, Córdoba. — Buenos Aires, Di-

ciembre euatro de 1950, Año del Liber-

tador General San Martín. — Moisés Co-

hén- - Moisés J. Cohén. — Héctor Fio-

j0He . — Guillermo 3. Cohén.

Bnenos Aires, Abril 2 de 1351. — Car-

los Castra Walker, secretario.

* 120.— e.9|4-N? 9.474-v.l3|4¡5t

veéicnlós cincuenta y unu entre los pe-

sores Cav'Diek, dinamarqués, domicilia

d 5 en' la' callé ¿osé Hernández -e.t »>'l

cuatroeiei.tos ochenta y cinco de la loca-

lidad de Villa Adelina, Provincia de Bue-

nos Aires, Don Érik Thonisen, argénti-

co, domiciliado en la calle Solls mil dos-

cientos setenta y cinco, Carlos Atibo

Cattáneo, argentino, domiciliado Andrés

\rguibel dos mü cuatrocientos diez T

nueve, Gualterio Roberto Carlos Thies,

argentino, domiciliado Bartolomé Mitre

trescientos once, Vagu Kristen-.cn, di-

namarqués, » Kristian E. Knstcnscii, di-

namarqués, domiciliados calle Gana nove-

cientos veintisiete, todos mayores de edad,

eonviíneb per el presento constituir uoa

sociedad de responsabilidad limitada q'--e

ha de regirse por las dispos-ciones de

la Ley once mil seiscientos cuarenta y

cineo v las siguientes bases: — Primara:

La sociedad girará bajo la denominación --«,
tribu¡rf ,

ue «ROALCO, SOCIEDAD DL KKSPON- V« « ««*«"«!*

SABILIDAD LIMITADA", siendo su
f

"""«»««>» »'
canl

domicilio en esta Capital, calle Bartolo-

1

mé Mitre trescientos once, segundo piso,

oficina doscientos cinco, sin perjuicio

ds poder establecer sucursales, agencias

o cualquier clase da representación den-

tro del territorio del país o del extran-

jero. — Segunda: El término de dura-

ción será el de cinco años pudiendo di-

solverse en cualquier época, por volun-

tad de los socios. — Tercera: E! objeto de

la sociedad lo constituye la industriali-

zaron de subproductos de fruUs u otros

elaboración de masa para amaretis y ma-

terias primas para las industrias on ge-

neral, pudiendo ademas dedicarse a cual-

quier otro negocio qúc los sorios vieren

convenir. — Cuarta: El capital social lo

constituye la cantidad de Cien Mil Pesos

Moneda Nacional el que es suscripto por

los socios y aportado eu,diiiero efectivo

en la siguiente proporción: por Don Cay

Diek, doce mil quinientos peses, por Don

Erik Thomsen, doce mil quinientos pe-

sos, por Don Carlos A. Cattáneo, vein-

ticinco mil pesos, por Don Gualterio Ro-

berto Carlos Thies, veinticinco mil pesos. ££-- J" " "_ Fimado
por Don Vagn Kristensen, diez mü pasos *g» «»

P¿ tensen
y por Don Kristian E. Kristensen los k™*- ->" »

r rcalixar cuRiitos más actos estimen

convenientes
'

tl l mejor " desarrollo de lo«

uego'cios 'soe'ales,' entendiéndose que es-

ta enumeración no es limitativa si no

enunciativa, pudiendo además otorgar y

firmar todos los documentos públicos o

privados v escrituras que fueren necesa-

rias para* ejercer los actos enumerados

o relacionados con la administración so-

cial y gostionar y obtener coaeesiones

nacionales, provinciales, municipales o

extranjeras. - Sexta: El treinta y uno

do Diciembre de cada año o en la feona

que los socios determinen, sin perjuicio

de los que puedan practicarse en otras

época» se confccciouará uu balance ge-

neral 'para determinar las ganancias y

pérdidas, quedando dichos balances su-

.ctos a las normas establecidas por la Di-

-ección General Impositiva. — Hecha la

deducción del cinco por ciento para for-

mar el Eondp de Reserva Legal más las

que los socios resolvieren .
tfeetuar, el

saldo constituiíá la utilidad definitiva

utre los socios en
aportado. — Las

Dirección General Impositiva. F) La ge-

rencia', con las más amplias facultades,

será ejercida indistintamente por eada

uno de los Sres. Rzcszotko y el Sr. Mar-

cos Land, pero se requerirá la firma di

uno de los Sres- Rzcszotko y la del Sr.

Marcos Land, conjuntamente para com-

prometer v obligar n la Sociedad. G) Mcn-

sualmente', retirarán los Sres. Rzeszotko

hasta la suma do mil doscientos pesos ea-

da uno, y los Sres. Land hasta ochocien-

tos, cada uno, con imputación a sus res-

pectivas cuentas personales. H) El Sr.

Herscli Miguel Rzcszotko, deberá dedi-

carse a su especialidad de cortador y a la

dirección técnica del taller y el Sr. Jaime

Rzcszotko a las tarcas administrativas.

Los Sres- Land no están obligados a tra-

bajar en los negocios, pudiendo colabora?

en la medida de sus deseos. Queda pronj;

bido a los Sres. lízeszotko dedicarse a

otros negocios ev forma directa o indirec-

ta mientras que los Sres. Land podrán

ocuparse de cualquier negocio queí
w

sea del ramo social. I) En caso de dece?»

física de algún so-auo so aistrinuira :uue ™ ¡™v.~» v.. EfJ uc , iUU.» «»". -< — , _,„/ '

p'roVrción al capital aportado. - Las ineapacidad legal o. física de »>«*»

pérdidas, si las hubiere, • serán sopo:*»" c io, la sociedad continuará hasta el % en

?
c

.'. _ 5 „;.-.„ _ S.'ntima: .¡ciento de su plazo, con sus sucesores,

quienes deberán unificar su representa

Sta, teniendo las mismas facultades que

el socio a quien sucedan. J) Toda diíe

vencía que surja entre los "eos durante

ía vigencia de este contrato.» »Ltiempo

de su liquidación será dirimida por aml-

«b"a componedores, designados uno pot

fada parte, con facultad de designar ellos,

m tereero. cuyo ^V'^ fita Ioc5

afíeSTw Se »evPrá un libro de ac-

tas en el que so dejará constancia de Uf

£.£££ importantes De <»£™**«

^:-£«d?S-^
mida. »**•

T g secretario.
1951. - Adolfo^. S^s ^^j^,

H. Y. A. P. A.

POLYTAN
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juez Naeional da

Comercio do la Capital Federal a cargo

del doctor Carlos J. Varangot, secretaria

del autorizante, se hace saber por einco

dtas que por escritura otorgada ante el

escribano Agustín Pita con fecha 31 de

Enero de 1951, el señor Francisco Nico-

lás Guelfi, vende, cede y transfiere en

favor de don Siegfríed Weyland y señora

Luisa Martínez Acosta de Weyland las

treinta y ocho cuotas do un mil pesos cada

una que tiene y le corresponden en la socie-

dad "POLYTAN, SOCIEDAD DE RES-

PONSABILIDAD LIMITADA" en la pro-

porción de diez y ocho cuotas al primero

y veinte cuotas a la segunda.

Buenos Aires, Abril 2 de 1951. — Luis

C. Benítez Cruz, secretario.

$ 45.— e.914-N' 9.483-v.l3¡4|51

RTJALCO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-

cional de Comercio de la Capital de la

República, doctor Carlos Alberto Espi-

no, secretaría del autorizante, se hace

saber por einco días el siguiente edicto:

Testimonio. — En la Ciudad, de Bue-

quince mil pesos restantes. — Dicho ca-

pital se divide en cuotas de cien pesos

moneda naeional cada una, son indivisi-

bles y no nígociables y en caso de que-

rer ser transferidas a terceros extraños

a la sociedad, deberá coutarso con la con-

formidad de todos los socios y ser trans-

feridas por el valor especificado en ei

presente contrato. — Quinta: La direc-

ción, administración y uso de la firma

social estará a cargo de dos de cuales-

quiera de los socios conjuntamente, quie-

nes en sus caracteres de gerentes y con

la prohibición do comprometer la firma

cu negocios o asuntos ágenos a la socie-

dad, como también on fianzas o garan-

tías en favor de terceros, tendrán ade-

más de las facultades que les confiere ei

Código de Comercio y I03 artículos mil

ochocientos ochenta y uno y siguientes

del Código Civil los quo a continuación

se expresan:' efectuar toda clase de. ope-

raciones bancarias en cuenta corriente

caja do ahorros, depósitos a plazo fijo,

descuento de pagarés, girar en descubier-

to, etcétera, con el Banco de la Nación

Argentina. Central de la República Ar-

gentina, de Crédito Industrial, do la

Provincia do Buenos Aires, Hipotecario

Naeional y¡o sus sucursales y cualquier

otro Banco Oficial o particular ercado

a por erears?, firmar y¡o endosar y'.o

avalar toda clase de cheques, letras, pa-

garés, vales, warrants, certificados de

depósitos y cualquier otro papel de co

mercio endosable o al parlador. — Con-

traer y otorgar prestamos con o sin ga-

rantías reales, pudiendo concertar con-

tratos do prendas sobro cualquier clase

de bienes, maquinarias o mercaderías aun

cuando no fueren del objeto social. .

—

Comprar, vender o adquirir por cualquier

título toda clas9 de muebles, inmuebles

o semovientes, al contado o a plazos. —
Presentarse ante las Reparticiones Na-

cionales o Municipales de la Capital Fe-

deral' y]o Municipalidades o Reparticio-

nes autárquicas concurriendo a sus lici-

taciones, inclusivo la Administración de

Correos y Telecomunicaciones, Secreta-

ría de Trabajo y Previsión Social, Secre-

taría de Salud Pública y Asistencia So-

cial, Dirección General Impositiva, Insti-

tuto Movilizador de Inversiones Banca-

rias, Tribunales Administrativos, Secre-

taría de Industria y Comercio, Comité de

Exportación e Importación, Dirección Ge-

ne.Tal de Aduanas, formulando toda clase

de escritos, y peticione*, presentar solici-

tudes, notificarse de resoluciones, peQÍr

reconsideración de las adversas, apelar,

otorgar poderes generales y especíale*

das en ía misma proporción. — Séptima:

En caso de fallecimiento de. cualquiera

de los socios, la sociedad continuará con

los sobrevivientes, pudiendo los suceso-

res del socio fallecido o incapacitado in-

gresar a la sociedad, pero con la obliga-

ción de designar un representante único

en caso de ser varios y obtener la ton

formidad de los demás socios. — Octa-

va: En caso de procederse a la disolu-

ción de la sociedad por cualquier causa,

la liquidación do la misma eítará^ a car-

go do todos los socios, con las faculta-

des que les confiere el Código de Co-

mercio. — Novena: Cualquier duda o di-

vergencia que se suscitare entre los so-

cios durante la existencia de la sociedad

o al tiempo di la liquidación de la mis

ma, será resuelta por mayoría de votos

que representen las tres cuartas partes

del capital suscripto, siendo esta reso

lución inapelable y causando ejecutoria

— Bajo de tales conceptos dejan formal*

zado el presente contrato, firmando en

Drueba de conformidad en el lugar y
v „,__._ ^„. G R o.

— Cay

Diek — Carlos A. Cattáneo. — E. Thom-

een.
• _ Vagn Kristensen. — Sobrerras-

pado: ochenta y cinco. — Vale.

Buenos Aires, Abril 3 de 195L- — Adol-

fo J. Serra, secretario.
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Sociedad de Responsabilidad Limitada

tr«sss¿íí-"k zrzz
días el siguiente e*«t0:

, Febre.

Testimonio: Buenos Aires, Zl ae x *»'*

ro de 1951. Entre los suscritos señores

1 Eieano Sidelnik, casado, argentino, de

44 .£ de edad, domiciliado en Amadeo

Jaeoues 7035; don José Shlamoyitz, casa-

doTrgentino de 54 años de edad, don»-

cUÍadoen Lautaro 230, y don Sergio Sala-

Zvftz, soltero, argentino, de,20^auos,

d.

edad, domiciliado en Lautaro 230, éste

actuad» en virtud de la venia que U

otoñara *u señor padre para ejercer el

comercio con fecha 28 de O c
ubre de

1948 según escritura pasada ante el Ls

cribáno de esta ciudad don M. Rufcnstein,
C

inscnpta en el Registro Público de U*

mercio, bajo el uúmero: 195, al folio 223

SwM.ro dos; todas personas hábiles,
,

d.

común acuerdo otorgan el «guíente coa-

trato de Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada. 1) Con efecto retroactivo al pri-

mero de obrero corriente declaran^ cons-

tituida entre ellos una Sociedad de Bes.

potabilidad Limitada, eon el objeto d«

ernlotar un negocio de compra-venta- do

Bastos, Herramientas
J

A««.n-
para Automóviles y Mercaderías en Ge-

neral; Representaciones, Gestadora de ne-

gocios e Importación, con asiento legal

fn esta Capital Federal, actualmente en

la callo Rivadavia seis mil cuatrocientos

ochenta y tres. - 2) La Sociedad girari

baio la denominación de R. -n. * «
P A SOCIEDAD DE RESPONSABILI-

DAD''LIMITADA". — 3) El capital so«

eial lo constituye la suma de Ciento

Sesenta y Dos Mil Pesos moneda nacional,

dividido en ciento sesenta y dos cuotas de

mil pesos cada una, de las que cien cuota»

corresponden a don Elcano Sidelnik, cin-

cuenta y siete cuotas a José SUamovit*

y cinco cuotas a Sergio Shlamovuz. Dicbp

capital ya se encuentra Integramente

aportado y se 'discrimina de la siguiente

forma: el señor Sidelnik, sus «en mil

efectivo y los de los ulrimos en mueotcs =^fecUvo
ijf£«*^¿^

y útiles y mercaderías. «**» »I™ta™M cl señor José Shlamovitz, veinte y cinco

que firmaron por separado. D) Las ga ^ ^^ oTi (sfApt
-

1V0 v DOr log treinta y

R E S O T E X
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juez Nacional de

Comercio de esta Capital de la República

Doctor Carlos Alberto Espiro, Secretaria

del autorizante, se hace saber por cinco

días el siguiente edicto:

Buenos Aires, veinte y seis de Febre-

ro del año 1951. Los señores HerscJi Mi-

guel Rzeszotko de 48 años y Jaime Hzes-

zotko, de 24 años, polacos y Berta Sch-

tutman de Land de 44 años y Marcos

Land, de 54 años, argentinos, todos casa-

dos hábiles y vecinos de ésta, otorgan

esté contrato. A) Declaran constituida

entre los cuatro, la «HESOTBK». SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-

TADA", con domicilio legal en esta Ciu-

dad, actualmente en Pasteur 309. Su ob-

jeto será negocios de confección de ro-

pa para damas y anexos. Pudiendo dedi-

carse, si asi lo resolvieran los socios de

común acuerdo, a cualquier otra activi-

dad sin limitación alguna. B) Se consti-

tuye por diez años a contar desde el 1*

de Enero de 1951, pero todo socio podrá

pedir la liquidación y disolución dentro

de los 30 días de practicado cualquier

balance general, si del mismo no resul-

tara una utilidad líquida del diez per

ciento sobre los capitales invertidos. A.1

efecto lo hará saber a los otros de modo

auténtico y la disolución se practicará a

los seis meses. 0) El capital será do Dos-

cientos Mil pesos moneda nacional, di-

vidido en 200 cuotas de 1.000 pesos cada

una, de las quo sesenta corresponden a

cada uno de los señores Land y cin-

cuenta y treinta respectivamente a los

Sres. Hersch Miguel y Jaime Rzcszotko.

Los aportes de los primeros fueron en

efectivo y los de los últimos en muebles

nancias y pérdidas se distribuirán así:

Treinta por ciento para cada uno de los

Sres. Rzeszotko y 1 30% por cada uno de

los Sres. Land. E) Anualmente se practica-

rán balances generales, sin perjuicio de

los parciales o de comprobación que to-

do socio podrá verificar cuando lo desee.

En aquéllos se constituirán las reservas

legales y se amortizarán los valores del

activo con el máximo, que autorice la

mil pesos en efectivo y por los treinta y

dos mil pesos restantes aporta a la So-

ciedad el automóvil, de marca Buick, mo-

delo año mil novecientos treinta y siete

y que lleva la patente municipal de I»

Capital Federal número srtenta y ocho

mil seiscientos cuarenta y tres. — 4) -Se-

rán gerentes de la Sociedad lo» eñores

don José Shlamovitz y Elcano ffidetaik,

con las más amplias facultades, quienes
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«ndrán el usó de Ja firma en foraia con-
junta o indistinta. — . 5) Anualmente se
practicarán balancea generales, sin per-
juicio de los do comprobación quo cual-
quier socio podrá realizar en todo momen-
to, en los mismos se formarán las reservas
legales, castigándose los rubros del activo
«on las máximas amortizaciones que per-
mita la Dirección General Impositiva.
I) £1 socio Sr. José Shlamovitz retirará
de la Sociedad la cantidad de mil qui-
nientos pesos .mensuales para viáticos y
tastos, con imputación a gastos generales
de! negocio. — 7) Las ganancias y pérdi-
iai serán repartidas entre los socios en
la siguiente proporción: José Shlamovitz
<5%; Elcano Sidclnik, 35% y Sergio
Shlamovitz, 20 ?'„. — 8) La Sociedad se
constituye por el término do diez años
a contar desde el primero de Febrero de
mil novecientos cincuenta y uno. 9)
8e llevará un libros do Actas en el que
«e anotarán las resoluciones importantes.— 30) Toda duda o divergencia que lle-
gar;, o suscitarse entre las parles será
dinniída por amigables componedores
nombrados uno por cada socio, con facul-
tad éstos de designar a un tercero para
•I caso de discordia, cuyo fallo será in-
apelable. De conformidad se firma en ol
lugar y fecha ut supra. Raspado: dos —
44. Valen E. Sidelnik. _ José shlaino-

vi ~Z
Shlaniov¡ tz- Kaspado: Sergio.

» EntrelInea s: suscriptos. Vale
Buenos Aires, Abril 3 de «51. _ Adol-

fo J. Serra, secretaria
t 170.— e.9¡4.-N* D.417..v.l3,4¡51

, ,

',
'

,,
'- B™£*nr °q?*fc - -JWW- 18. d„ -tWA'-d» 1551 -.

"
_ ^"'

' " ' ' • ——• *-- ...... «»»na»i.

SANATORIO CENTRAL DE CIRUGCA
sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de la Capital, Doctor Juan L
raez, se hace saber por cinco días que
«on Boque Albano, argentino, casado y
flon Dr. Américo A. Nunziata, argen-
tino naturalizado, casado, han vendido
cedido y transferido las siguientes cuo-
.*** de capital de quinientos pesos m!n
de c|legal cada una, que tenian y les
correspondían en la Sociedad que gira
cajo la denominación SANATORIO CEN-TRAL DE CIRUGÍA, SOCIEDAD DE-
RESPONSABILIDAD LIMITADA, según
contrato privado celebrado el 1S de di-
ciembre del Año del Libertador General
fian Martín, 1950, ni Dr. Diego E. Zava-
leta, argentino, casado, cuotas el pri-meo y 3 el segundo; el Dr. José Calza-
Tetto, argentino, casado 6 y 3 cuotas
respectivamente; al Dr. Vicente P. Pa-
taro. argentino, casado, 6 y 3 cuotas, res-
pectivamente; al Dr. Leoncio L. Fernán-
dez, argentino, casado, 6 y 3 cuotas, res-
pectivamente; al Dr. Arturo Ángel Rossi
argentino, casado. C y 1 cuotas, respec-
tivamente; al Dr. Francisco Yazlle, ar-
ger.tino, casado, 2 y 1 cuotas, respecti-
vamente; al Dr. Mariano López, argén-
tino, casado, 2 y 1 cuotas, respeetiva-
niente; al Dr. Adolfo Rubén Ducós, ar-
gentino, casado, 1 y 1 cuotas, respecti-
vamente; al Dr. Ignacio Jone del Villar,
Argentino naturalizado, casado, 2 y 1
«uotas, respectivamente; al Dr Jorge
Bienvenido Ferradas, argentino, "casado,
2 y 1 cuotas, respectivamente; al Dr
Manuel J. Vázquez 1 y 1 cuotas, res-
pectivamente; al Dr. Delfín L. Vilanova
argentino, soltero, 3 y 1 cuotas, respec-
tivamente; al Dr. Héctor Qnereiíhae, ar-
gentino, casado, 5 y 2 cuotas respectiva-
mente; al Dr. Jorge Wenceslao Alvarez
.Colodrero, argentino, casado, 2 y 1 cuo-
ta;.; respectivamente; al Sr. Ángel Se-
rafín Antonio Gasparutti, 1 y 1 cuotas
«¡«pectivamente; al Dr. Edgardo Pablo
Oneto, argentino, soltero, 2 y 1 cuotas,
respectivamente. — El Señor Roque Al-
bano asimismo ha vendido, cedido y trans-
ferido al Dr. Américo A. Nunziata, 7 cuo-
tad de capital de m[n 500 c|u.'de la mis-
nu. Sociedad; al Dr. Ricardo G. Bian-
cTii ' argentino, soltero, 2 cuoías. _ Bue-
no-. Aires, Marzo 30 de 1951. — Guiller-
!»'<' Mansilla, secretario.

'
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CIUDAD DE ' RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", de ciento cinco mil pesos mo-
neda nacional de curso legal a ciento trein-
ta mil pesos moneda nacional, de curso
legal do conformidad a tas siguientes cláu
sulas: .Primero: Se aumenta el capital so
cial on la suma de veinte y cinco mil
pesos moneda nacional de curso legal que
los socios aportan e integran en dinero
efectivo on la siguiente forma: Doña Ani-
ta Vitale de Tognetti, dos mil setecientos
pesos moneda nacional, Doctor Mario Tog-
netti, cien pesos moneda nacional, Doc-
tor Franco Tognetti, un mil cien pesos
moneda nacional, Don Darío Lippera seis
mil pesos moneda nacional, Doctor Fausto
María Bonamico, setecientos pesos mone-
da nacional, Don Luciano Bonamico cien
pesos moneda nacional, Doctor Juan Al-
fredo Pío Tognetti cien pesos moneda na-
cional, A. L. A., América Latina Auto
Transportes, Sociedad de Responsabilidad
Limitada, once mil quinientos pesos mo-
neda nacional, Don Ángel Parenti Adami,
dos mil setecientos pesos moneda nacio-
nal: — Segundo: En consecuencia queda
modificado pl artículo cuarto del contrato
social en la siguiente forma: el capital
tfe la sociedad queda fijado en la suma

I

de ciento treinta mil pesos moneda nacio-
nal, dividido en mil trescientas cuotas de
cien. pesos cada una, y so encuentra sus-
cripto e integrado por los socios en la. si-

guiente proporción: Doña Anita Vítalo de
Tognetti, ciento cuarenta y ocho cuota?
o sean catorce mil ochocientos pesos mo-
neda nacional, Doctor Mario Tognetti dos
cuotas o sean doscientos pesos moneda
nacional, Doctor Franco Tognetti sesenta
y siete cuotas o sean seis mil setecientos
pesos moneda nacional, Don Mario Lippe-
ra cuatrocientos setenta y siete cuotas o
sean cuarenta y siete mil pesos moneda
nacional, Doctor Fausto María Donamico,
treinta y nueve cuotas o sean tres mil no-
vecientos pesos moneda nacional, Don Lu-
ciano Bonamico, dos cuotas o sean dos-
cientos pesos moneda nacional, Doctor
Juan Alfredo Pío Tognetti, dos cuotas o
sean doscientos pesos moneda nacional,
A. L. A., América Latina Autotranspor-
tes, Sociedad de Responsabilidad Limita-
da, cuatrocientos quince cuotas o sean
cuarenta y un mil pesos moneda nacio-
nal, Don Ángel Parenti Adami, ciento
cuarenta y ocho cuotas o sean catorce
mil ochocientos pesos moneda nacional. —
Los capitales de los socios se encuentran
totalmente integrados e invertidos en el
giro social según resulta de los libros de
la sociedad. — Tercero: Quedan vigentes
y sin modificación alguna, todas las de-
más cláusulas del contrato constitutivo
las que so consideran parte integrante del
presente.

Buenos Aires, Marzo 30 de 1951. — Luis
C. Benítcz Cruz, secretario.
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S. I. A. T. A.
Sociedad ítalo Argentina

Talleres Automotores
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio de Primera Instancia en
lo Comercial de la Capital de la Repú-
blica, doctor Carlos J. Varangot, secre-
taría del autorizante, se hace saber por
cinco días que por escrituia otorgada
ante el escribano Carlos A. P<tracchjCcon
fecha 23 de Noviembre de 1350, hasuTo"
aumentado el capital de la sociedad "S
*• A. T. A., SOCIEDAD ÍTALO ARGEN-
TINA TALLERES AUTOMOTORES SO-

8TTDIMPEX
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Camerc-al de
la Caj.ita: de la República, doctor Curies
J. Varangot^ Secretaría del autj-iz.mte,
se hace saber por cinco días el siguitínt-i
edicto:

Primer Testimonio: En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la Rep'.bÜía a
los seis días de Marzo de mil novecien-
tos cincuenta y uno las que susciiten
doctor Ricardo M. Aldao, casado, arg-nti
no, domiciliado en Carabelas trescientos
cuarenta y cuatro, séptimo piso, en re-
presentación de don Eduarda H. Oppen-
heimer, Martín Ilirsch y Harry [) Oo-
penheimer, todos casados/norteamericanos,
domiciliados en diez-veinte Oeste, calle
treinta y seis, de ¡a Ciudad de Chic-go,
personería que justifica con el poiJcr co-
rrespondiente; William D. Berger, casado,
de nacionalidad norteamericana, domicilia-
do en la Avenida Julio A. Roca quinientos
setenta, Enriqu<> J_ Barbot, casado, argen-
tino, domiciliado en San José cuatrocien-
tos treinta y nueve, primero C. y Julio
Grinberg, jasado, argentino, dom'.cilhdo
en Avda. Julio A. Roca quinientos se-
tenta, mayores de edad, han convenido
en constituir una Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada, de ac.:prj a
la Ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco y que se regirá por las siguientes
clausulas: — Artículo Primero: La Socie-
dad girará con e l nombre de '''SUDÍTU-
PEX, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-ZO LIMITADA". — Tendrá su domi-
cilio legal en la Ciudad de Bue-ns Ai-
res, actualmente en quinientos setenta
Avenida Julio A. Roca y podrá es'.able—

r

Sucursales' o agencias dentro de la «,-r..i

blica o en el extranjero. — Artíc-.ilc Se-
gundo: La duración de la sociedad s-=rá
de cincuenta años a cantar desde la fe-
cha de la inscripción de este coi-fato
en el Registro Público -de Comercio. —
Artículo Tercero: Son objetos de la socie-
dad: la compra, venta, fabricación, elabo-
ración, importación y exportación de nda
clase.de mercaderías y productos, ya sea
directamente o por intermedio de agentes
o terceros; realizar toda clase de opera-
ciones comerciales, financieras e indus-
triales; comprar y vender toda clase de
valores públicos 9 privados, bonos, tí-
tulos o acciones de compañías y bienes
muebles y semovientes; ocuparse de co-
misiones y consignaciones. — Articulo
Cuarto: El capital de la sociedad se "ja
en la cantidad de Cien-mil pesos moneda
nacianal dividido on cien cuotas de mil
pesos, que han sido suscriptas totalmente
por los socios fundadores en la siguiente
forma: E. H. Oppenheimer veinte y cinco
o sean veinte y cinco mil pesos; Hnrrv D.
Oppenheim-er veinte y cinco, o 'sean
veinte y cinco mil pesos; : Wlliaro D.
Berger veinte y cuatro o sean veinte
y cuatro mil pesas; Martín Kirsch
veinte y cuatra o sean veinte y cuatro mil
pesos; Enrique J. Barbot, una cuota o
sea rail pesos y Julio Grinberg «na
cuota o sea mil pesos, siendo un total de
Cien mil pesos moneda nncional de los
cuales los socias constituyentes han abor-
tado el cincuenta por ciento en dine'a y
el saldo será integrado cuando así lo < -s-
pongan. _ Artículo Quinto: La tr„ns-
ferencia de Iai cuotas podrá hace-se en-
tre los asociadas sin necesidad da some-
terlo a la aprobación de los demás y en
caso de cesación por causa de muerte de
alguno de los socios, los herederos debe-
rán unificar la representación. Las cuo-
tas podrán ser transferidas a terceros so-
lamente de acuerda a lo que prescribe el
artículo doce de la Ley on¡íe mil seiscien-
tos cuarenta y cinco. — Artículo Sexto:
La administración y dirección de 'a so-
ciedad estará a cargo de cualesquiera de
los socios indistinta e individualmente
con las más amplias facultades, aún aque-
llas para las cuales el artículo mil ocho-
cientos ochenta y uno del Código Civil
requiere poder especial, podrán hacer uso
do la firma social en todos los actos,
contratos y operaciones que realice la so-
ciedad, siéndole prohibido hacerla en ga-
rantía y fianza de terceras personas o
negocios ajenos al giro social. Podrir ce-
lebrar contratos de locación y sublocaciAn,
seguros contra incendios u otros riesgos
solicitar préstamos a descuentos con ó
sin garantía real o personal y realizar to-
da otra clase de operaciones nanearlas en
el Banco de la Nación Argentina, Pro-
vincia d Buenos Aires, Banco Hipoteca-
rio Nacional, Banco de Crédito Indus-
trial y cualquiera otro Banco de ".rédito
particular, nacional u extranjero: abrir
y cerrar cuentas corrientes y otras ae-
raciones, hacer depósito?, . otorgrr, li-

brar y descontar cheques, giros, letras,
vales, pagarés y demás papeles de comer-
cio y tomarlos y endosarlos, girar e.r. des-
cubierta, otorgar poderes generales v es-
peciales y revocarlos y celebrar cualquier
otro acto relacionado con el objeto o-
cial, entendiéndose esta enumeración como
simplemente ilustrativa y no limíutiva.— Artículo Séptimo: El ejercicia anual
de la sociedad se cerrará en treinta y
uno diciembre de cada año. — Artíc-Io
Octavo: De los beneficios liquidos y rea-
lizados se destinará el cinco por ciento
para reserva legal hasta llegar al diez
por cientos del capital y el saldo será
distribuida en la forma y proporciones que
resuelvan los, socios por mayoría de ea-.
pital. Las pérdidas serán soportadas en la
misma proporción de sus respectivos apor-
tes. — Artículo Noveno: En caso de li-

quidación por cualquier causa esta será
llevada a cabo par una comisión liqui-
dadora compuesta por una o más p»r3onas
designadas por los socios por mayoría
de capital, quienes fijarán su remunera-
ción. — Artículo Décimo: Para todo lo
que na esté -previsto en este contrato, se
aplicará la ley once mil seiscientos cua-
renta y cinco del Código de Comercio. —
Artículo Undécimo: Toda cuestión que
se suscite relacionada con el cumplimien-
to o interpretación de éste contrato terá
sometida a la decisión de los Tribunales
do Comercio Ordinarios de la Capital Fe-
deral, prorrogando de jurisdicción si fue-
ra necesario. Bajo estos términos las par-
tes contratantes formalizan ésta sociedad,
a cuyo fiel cumplimiento se obligín con
arreglo a derecho.Traducción-Podcr-Poder
goneral otargado a los señores Rupprt Er-

nest Fowler' Suea'th. Guillermo Juan Hard-
man, Alberto Alfredo Únter, Carlos'R.Rúm-
boíl, Edwin Pletcher, Ricardo M. Alim.
Ornar Rodríguez y Emilio R. del VaUo
hijo, para representarlos en Sudimpex
S. R. L., de Buenos Aires, Argentina,
conjunta o separadamente y" en sus
nombres firmar un contrato para la for-
mación de una sociedad de responsabi-
lidad limitada en la Ciudad de Buenos
Anes, República Argentina, en la cual
el mandante formará parte con las
otras personas con quienes ha convenido
la formación, de dicha sociedad bajo
el nombre de Sudimpex S. R. L. auto-
rizando a dichos apoderados a prepa-
rar y establecer todas las condiciones
y acuerdos para la constitución de di-
cha sociedad, suscribiendo acciones,
efectuar pagos en dinero u otra forma,
ya sea total o parcialmente y llevar a
cabo en general todas las formalidades
requeridas para dejar la sociedad legal-
mente constituida, presentando, para ese
objeto todos los documentos y peticionen
•que sean

. necesarias. — Ellos también
están autorizados a representar al man-
dante como socio de Sudimpex Sociedad
de Responsabilidad Limitada, con am-
plio poder y como si el mandante ac-
tuare personalmente, en vista de lo cual,
cualesquiera de ellos puede asistir a

•

todas las reuniones con voz y voto y_
ejercitar todos los derechos que perte-"-
necen al mandante, intervenir, descontar,
aprobar o rechazar todas las liquidacio-
nes y cuentas etc., que sean sometidas
a su consideración y también en cual-
quier otro asunto que pueda tratarse
en esas reuniones, ya se trate do la
modificación del contrato o sus refir-
mas, la disolución de la sociedad, la
transferencia de las cuotas a los socios
o a terceros ya sea del mandante o a
su favor, pueden también suscribir nue-
vas cuotas y autorizar la incorporación
de herederos o legatarios, el nombra-
miento de gerentes y sus más amplios
poderes, aún aquellos para los cuales so
requiere poder especial según, el articuló
mil ochocientos ochenta y uno" del Có-
digo Civil Argentino. — Por último, la*,
facultades expuestas spn solamente enun-
ciativas y no limitativas, pues es v
voluntad del mandante ser presentado
con amplios poderes en todo cuanto con-
cierne a la citada sociedad de respon-
sabilidad limitada, siendo autorizados a
representar al mandante en relación a
todas las devoluciones y toda clase do
reclamaciones y peticiones y firmar todo»
log documentos y peticiones que sean
públicos o privados que puedan reque-
rirse. — Fdo.: Harry O. Oppenheimer,
Edward H. Oppenheimer, Martín Hirsch.

— Suscripto y juramentado ante mí esta
,

trece día de febrero de mil novecientos
cincuenta y uno. — Fdo.: V. M Jen-
klinson Notario Público. — Mi comisión,
expira Set. cuatro mil novecientos- cin-
cuenta y cuatro, hay un sello estam-
pado. — Estado de Illinois, . Distrito
Cookss. — Yo Richard J. Dalcy, Actua-
rio del Distrito do Cook certifico que-
soy el guardián legal de los registros
oficiales de los Notarios Túblicos ct»
este Distrito y con tal funcionario es-
toy debidamente autorizado a emitir cer-
tificados Je magistradura que V. '.

Jenkinson, cuyo nombre suscribe el do-
cumento anexo, era, al tiempo de fir-
mado, un Notario Público. en el Distrito
de Cook, debidamente comisionado, ju-
ramentado y actuando como tal y auto-
rizado a recibir juramentos y tomnr -co-
nocimiento y prueba de contratos o trans-
ferencia de tierras, alojamientos o he-
rencias en dicho Estado de Illinois, todo
lo cual resulta de los protocolos y car-
petas de mi oficina, que estoy 'bien ia-
teriorizado con la escritura "de dicho
Notario y verdaderamente creo que la
firma en dicho instrumento es auténtica.
— En testimonio de lo cual yo he pues-
to mi firma y estampado el sello del
Distrito de Cook en mi oficina, en la
Ciudad de Chicago, en dieho Distrito
este trece día de febrero de.mil nove-
cientos cincuenta y uno. — Pot Richard'
J Daly actuario, Aloysius D. . Durnin
Secretario Delegado. — Al dorso sigua
la legalización en idioma nacional del
Cónsul Argentino en Chicago. — Es tra-
ducción fiel del original en idioma in-
g'-és que he tenido a la vista de lo quo
doy fe. — Buenos Aires, seis de marzo
de mil novecientos cincuenta y uno. —
Sobre raspado: "Oppenheimer, seiscien-
tos, Edwin, Martín, cuatro". Todo
vale. — Buenos Aires, 2 de abril Se 1951.— Luis C. Benitez Cruz, secretario.
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EDICTOS DEL DÍA
Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

CAPITAL
Se hace saber a MODESTA GARAY

MUSOZ y a todo el que se considere con

derecho a la mercadería correspondiente

al Expediente 436.1861*8, que con fecha

enero 23 de 1951 ha recaído en el mismo

la siguiente resolución: "Comisar en las

presentes actuaciones la mercadería deta-

llada a fs. 1 vta., sin perjuicio de lo que

al Fisco corresponda, debiendo el impor-

te de tal penalidad ingresar a. Rentas

Generales en los términos del Art. l¿->

de la Ley 12.964". Hágase saber. Remita-

se copia autenticada de la presente re-

aolución al señor Juez Federal en lo Cri-

minal y Correccional con nota acordada

y a la División Policial de la Gendar

maría Nacional para su toma de razón y

notificación al denunciante. Pase al De-

partamento de Besguardo .Alcaidía,, etc.

Administración Aduana. Capital, Divi

sión Sumarios, febrero 1* de 1951.

_ Juan Miguel Pastor, Jefe de la Sec

cióu Instrucción, Asesoría y Sumarios.

el2¡4-N° 1.664 s|p.p.-v.1214151

Negro, para que se presenten a decla-

rar, s pena de rebeldía, en Expte. nú-

mero 280-G-1051. L.Q. — Firmado: Sa-

muel Méndez, Administrador Aduana La

Quiaca.

con Solivia, en paraje denominado La

Bomba, para que se presenten a declarar,

so pena de rebeldía, en Expte. núme-

ro 344-G-1951. LQ. .
— Firmado Sa-

muel Méndez, Adminietrador Aduana

La Quiaca.
e.l2|4-N» 1.682 s|p.p.-v.l2|4|51

Se cita y emplaza ppr el término do

cinco días a contar de la fecha de esta

publicación a todos los que se consideren

con derecho a: 10 asnos y 20 bolsas de

harina de trigo con peso de 648 Kgs.;

I

animales y mercaderías que fueran

aprehendidas en la frontera con Bolivia,

en paraje denominado Faldas de Sansana,

para que se presenten a declarar so pena

do rebeldía, en Expte. N° 355-G-1951.

LQ. — Firmado: Samuel Méndez Admi-

nistrador Aduana La Quiaca.

e.l2¡4-N» 1.683 s|p.p.-v.l2|4l51

Se cita y emplaza por el término de

cinco días a contar de la fecha de esta

publicación a todos los que se consideren

cor derecho a: 14 bolsas de harina de

trigo con peso de 322 Kgs.; mercadería

que fuera aprehendida en la frontera

con Bolivia, en paraje denominado El

Chorro, para que se presenten a declarar,

so pena de rebeldía en Expediente nú-

mero 32S-G-1951. LQ. — Firmado: Sa

muel Méndez, Administrador Aduana

La Quiaca.
,

e.l2|4-N» 1.676 s|p.p.-v.l2|4|51

Se ' cita y emplaza por el término de

cinco días a contar de la fecha de esta

publicación a todos los que se consideren

con derecho a: 30 asnos, 55 bolsas harina

de trigo con peso de 1.265 Kgs. y i bol-

sas azúcar con peso de 280 Kgs.; anima
Se llama cita y emplaza a todo el que „„ ,„,„v.». — r— -~ --- ~ . j-j„„

se considere con derecho a: (2) dos reta- ies y mercaderías que fueran aprehendidas

zos de género color negro y al
.

parece;

;

en la frontera con Bolivia, en paraje deno-
zos ue y»"» ° j:„-4» 700..004 _.!_. a~ Tonina A* Sansana. Dará GU0 Sízos de geiiero. «««<« «£b-« j -

•

«•-
.

de seda, detenidos por. Expediente 700.094|

51 a fin de que comparezca en (Henos

autos para tomar la pertinente interven-

ción, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde si. así no lo hiciere. -;

Admi-

nistración Aduana Capital, División Su-

marios, febrero 8 de 1951. - Juan Mi-

guel Pastor, 2? Jefe de la División Suma-

T'°8 '

e.l2|4-N<? 1-671 s',p.p.-v.l214[51

LA QUIACA

Se cita' y emplaza por el término de

cinco días 'a contar de la fecha de
,

esta

publicación al señor DÁMASO BURGOS

y a todos los que se consideren ?on de-

recho a: 19 asnos y 54 bolsas harina

írto con peso de 1.242 ks.; animales

y mercaderías que fueran aprehendías

en la frontera con Bolivia en paraje

denominado La Pista, para que se pre-

senten a declarar, so pena de rebeldía

en Expte. N» 1.017-G-1950. L.Q. -
Firmado: Samuel Méndez, Administrador

Aduana La Quiaca.
, a ,,\ri

*.12|4-N* 1.665 s|p.p.-v.l2¡4l51

Se cita y emplaza por el término de

cinco días a contar de la fecha de esta

publicación a todos los que se consideren

con derecho a= 18 asnos, 800 paquetes

de pastillas, 13 chalecos lana «««OobY

Z6 bolsas harina .trigo con peso de
.

l.ibs

k».; animales y . mercaderías que fueran

aprehendidos en la frontera con Bolivia,

en paraje denominado Campo Grande,

para que se presenten a declarar, so pe-

sa de rebeldía en Expte. N? 1.171iG-19o0.

l.Q, _ Firmado: Samuel Méndez, Ad-

ministrador Aduana La Quiaca.

e.l2|4-N° 1.666 s|p.p.-v.l2,4!51

- Be cita T emplaza fpor el término de

cinco días "a contar de la focha de esta

publicación a todos los que se consideren

con derecho a: 14 asnos y 36 bolsas_ ha-

rina trigo con peso de 828 ks.; anima-

les y mercaderías que fueran aprehendi-

dos en la frontera con Bolivia, en para-

je denominado Agua Chica, para que ae

presenten a declarar, so pena de rebel-

día en Expte. No 1.013-G-1950. L.Q. —
Firmado: Samuel Méndez, Administradoi

'Aduana La Quiaca.

e.l2|4-N« 1.667 slp.p.-v.l2|4}Sl

Se cita y emplaza por el término de

cinco días a contar de la fecha de esta

publicación a todos los que se consideren

con derecho a: 23 asnos y 70 bolsas de

harina de trigo de 23 ks. c|u.; ammaleí

y mercaderías aprehendidos en la fron-

tera con Bolivia en paraje denominado

••Campo Chico", para que se presenten

•a declarar, so pena de rebeldía, en Expte.

1.124-G-1950. L.Q. — Firmado: Samuel

Méndez, Administrador Aduana La Quia-

e.l2|4-N? 1.668 s|p.p.-v.l2¡4<51

f \ Se cita y s-mplaza por el término de

IVsinco días a contar de la fecha de esta

I publicación a todos los que se consideren

Uon derecho a: 270 platos cnlozados; que

V fueran aprehendidos en la frontera con

•(Bolivia. on paraje denominado Barro

minado Faldas de Sansana, para que se

presenten a declarar, so pena de rebeldía

en Expte. N« 331-G-1951. LQ — Firmado:

Samuel Méndez, Administrador Aduana

La Quiaca.
,

. e.l2|4-N° 1.677 s|p.p.-v.l2|4|51

ADUANA DE JUJUY
Se cita, llama y emplaza por cinco días

a contar de la fecha de esta puMica-

ción, a todo el que se considere con

derecho a: (1) una valija de fibra

usada, (20) veinte kilos de hojas de

coca y (4) cuatro .docenas de pares de

medias Je nylon para señora marca "Le
Mode"; mercadería aprehendida en la

estación local del F.C.N.G.B., para que

so presenten a declarar en "Expte.: Su-

mario N> 12 F|951-Aduana Jujuv" Kaio

pena de dictarse resolución en rebeldía

(Arto 4V - Ley 12.964). Fdo.: César

Mulqui, Instructor. — J. José de \n Cruz

Ficoseco, Secretario Actuario.

e.12|4-N» 1.085 s|p.p.-v.l2[4151

gosta), se ha dictado sentencia definitiva

contra MEYER KRAPF, polaco, de cin-

cuenta y siete años de edad, que en e|

año 1948 se domiciliaba en calle Chubut
N» 6152 de la ciudad de Rosario; comi-

sando la mercadería consistente en 370

láminas barrera "Barbesino", la que

se pone a disposición del Ministerio de

Agricultura, y obligándolo al pag de una

multa en efectivo de ochenta pesos mo-

neda nacional con adjudicación a Rentas

Generales, sin perjuicio de que abone a

prorrateo con los demás causantes los

derechos y servicios correspondiente? al

Fisco sobre el material comisado y ei se-

llado de actuación conforme al Art. 74

de la Ley de Aduana (t.o.). — Ad-

ministración do la Aduana de Rosario,

febrero 9 de 1951. — (Fdo.): David An-

derson, Administrador de la Aduana da

Rosario. Es copia fiel de su original.

e.l2|4-N» 1.672 sip.p.-v.l2|!|51

MENDOZA
Se cita y emplaza por el término do

cinco días a contar de la fecha de esta

publicación a todos los quo se consideren/

con derecho a: 92 cajas de chiclets

Adams; mercadería que fuera aprehendi-

da en la frontera con Bolivia, en paraje

denominado El Matadero, para que se

presenten a declarar so pena de rebeldía,

en Expte. N» 322-G-1951. L.Q. — fir-

mado: Samuel Méndez, Administrador

Aduana La Quiaca.
e.l2'4-NQ 1.673 s|p.p.-v.I2l4'jt

Se cita y emplaza por el término de

cinco días a contar de la fecha de esta

publicación a toaos los que se consideren

con derecho a: 20 bolsas de harina de

trigo con peso de 460 Kgs.; mercadería

que fuera aprehendida en la frontera

con Bolivia, en paraje denominado Los

Sauces, para que se presenten a declarar,

so pena de rebeldía en Expediente nú-

mero 1.9S9-G-1950. LQ. — Firmado: Sa

muel Méndez, Administrador Aduana La

Quiaca.
e.l2|4-N» 1.678 slp.p.-v.l2j4i51

Se cita, llama y emplaza por cinco días

a contar de la fecha de esta publicación,

a todo el que se considere con derecho

a-. (1) una valija usada de fibra y (66)

sesenta y seis kilos de hojas de oca;

mercadería aprehendida en la estación

local del F.C.N.G.B., para que se pré-

seles a declarar en "Expte.: Sumario

NO 15-B(951-Aduana Jujuy" bajo pena

de dictarse resolución en rebeldía (Ar-

tículo 47 - Ley 12.964). — Fdo.: César

Mulqui, Instructor. — J. José de la Cmz
Ficoseco Secretario Actuario.

C.12|4-N? 1.684 s|p.p.-v.l2l4151

Se cita y emplaza por el término de

cinco días a contar de la fecha de esta

publicación a todos los que se consideren

con derecho a: 54 asnos, 1 mular y

5v> bolsas harina de trigo con peso de

1.150 Kgs.; animales y mercaderías

aprehendidas en la frontera con Bolivia,

en paraje denominado Agua Chica, para

quo se presenten a declarar, so pena de

rebeldía en Expte. N» 2.353-G-1950. LQ.

— Firmado: Samuel Méndex, Adminis-

trador Aduana La Quiaca.

e.l214-N<? 1.679 *Jp.p.-v.l2j4|51

Se cita y emplaza por el término de

cinco días a contar de la fecha de esta

publicación a todos los que se consideren

con derecho a: 7 tubos dentífrico, 2 pa-

nes jabón lavar, 1 linterna y 1 paquete,

de avena arrollada; mercaderías que fue-
¡

ran aprehendidas en la frontera con I

Bolivia, en paraje denominado Puente
|

Internacional, para que se presenten ai

declarar, so pena de rebeldía en Expe-'

diente N? 33S-G-1951. LQ. — Firmado:

Samuel Méndez, Administrador Aduana

La Quiaca. ,„,_,-,
6.12J4-N» 1.680 S¡p.p.-v.l2|4l51

Se cita y emplaza por el término do

cinco días a contar de la fecha do esta

publicación a todos los que se consideren

coa derecho a: 17 asnos y 47 bolsas

de harina de trigo con peso de 1.0S4 Kgs,;

animales y mercaderías que fueran

aprehendidas en la frontera con Bolivia,

en paraje denominado Faldas de Sansana,

para que se presenten. a declarar, so pena

do rebeldía <m Expte. N° 339-G-1951.

LQ. — Firmado: Samuel Méndez Admi-

nistrador de la Aduana de la Quiaca.

,e.l2|4-N« 1.681 slp.p.-v.l214¡51

Se cita, llama y emplaza por cinco días

a contar de la fecha de esta publicación

a CASIMIRA PÉREZ, PRIMITIVA SO-

SA y a todo el que se considere con de-

recho a (12) doce kilos de hojas de co-

ca; mercadería aprehendida en la esta-

ción local del Ferrocarril Nacional Gene-

ral Belgrano, paia que se presenten a de-

clarar en '/Expediente Sumario N° 11-S-

50 - Aduana Jujuy", bajo pena de dic-

tarse resolución en rebeldía (Art. 47,

Ley 12.9f4). — Firmado: César Mulqui,

Administrador Aduana Jujuy. — J. José

de la Cruz Ficoseco, Secretario Acf.iaño.

e.l2|4-N? 1.669 s|p.p.-v.l2|4|51'

ROSARIO
En el Sumario 94-A-1950, que trami-

ta en la Aduana de Rosario, contra Me-

yex-Krapf y otros, por infracción at art

74 de la Ley de Aduana (T.O.), (Uso

indebido de barreras para combatirían»

Se hace saber por el término de un

día a partir de la publicación del pie^i li-

te edicto a RAMÓN DE CASTKO PA-

LOMINO y a todo el que se consilere con

derechos sobre un automóvil marca Buick,

modelo 1938, motor N» 43.570.336. inter-

venido por Expediente SuuiArio Nv 353- B-

946 AM, caratulado ^'Emeterio Gabriel

Guzzo y Julio Cejas' coatrt 3 inurn de.

Castro Palomino por infracción » dispo-

siciones aduaneras"/ que con fecha 2»

de mayo de 1947 ha recaído en el m smo

el siguiente fallo: "Aplicar a los señores

Ramón de Castro Palomino y Julián

Echevarría Zulia, propietarios de l"* au-

tomotores a que se refieren estas actua-

ciones, una multa igual i! vale d- ">s

mismos, concorde con la liquidación prac-

ticada por la Aduana de la Cap"¡< <n

cargos 16.534 y 16.535, etc. .-te -
(Fdo.): Eudoro Lagar, Administrado*

Aduana de Mendoza. — Oficina d t. Su-

marios, febrerj 14 de 1951. — Ricardo

Raúl Rossi, Jefe Oficina de Sumaria».

e.!2|4-N° 1.675 .!p.p.-v.i2'4¡5t

EECEPTORIA DB REMAS
ADUANERAS DE "CIENEGUILLAS"

Por el presente, se cita, llama v em-

plaza por el término de (5) cinco lia»

a contar de esta única publicaron. » a

persona o personas que se consideren con

derecho sobre lo siguiente: (8> o^ipai

conteniendo harina de trigo c"u peso

bruto total de 184 kilos y (3> toar'-*,

denunciados por Expediente Sumario nu-

mero 4-G-951, bajo apercibimiento de *er

declarados rebeldes, si así no lo lucieren.

— Cieneguilias. febrero 14 de 19u1. —
Cleto M. Maidtna, Receptor.

e.i2!4-N? 1.674 s|p.;vv.l2!4|.»l

Ministerio de Justicia

JUZGADOS CIVILES

Núra. 14

El Juez en lo Civil, Dr. Mario E. Videla

Morón, Secretaría N* 41, del Autorizante,

hace saber por diez días que se ha de-

clarado el "concurso civil" de ALBA
PILAR FERNANDEZ (sucesión), hab'én-

dose señalado la audiencia del 9 de ma-

yo a las 14 horas, para que se realice !a

junta de verificación de créditoí, t>»io

apercibimientD del artículo 748 C. Procds.

Síndico- del concurso, Ministerio de Fdu-

cación, con domicilio en la calle TaUah»a.

no 670, 2» piso. — Buenos Aires, 28 de

marzo de 1951. — Carlos Alfredo Ca¿ci.a-

ve, secretario.

f 80. — «.12J4-N» 9. 907-v. 25,4151

EDÍCTOS ANTERIORES
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires

Se cita y emplaza por el término de

cinco días a contar de la fecha de esta

publicación a todos los que se consideren

con derecho a: 80 cajones de manteca

con 2.010 Kgs., 44 bolsas de harina de

trigo con peso de 3.080 Kgs., 9 bolsas

de azúcar con peso de 630 Kgs., 49 car-

tuchos gelinita, 50 detonadores y C me-

tros de mecha para producir explosión;

meicaderías aprehendidas en la frontera

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Secretaría de Hacienda y Administración

En cumplimiento del artículo 3' de la

Ley de pavimentación N« 11.593 y del

urtículo 9» do la ordenanza reglamentaria

N» 4.600, se cita a los prop;etarios de tos

inmuebles de la calle: Elias Bedoya de

Rhadavia a Vías del F. C. N. D. F Sar-

miento, Sanabria de San Blas » Indio,

Gualeguavchú de San Blas a Ind.o, Víc-

tof Hugo de Bivadavia • Vías ie, F.

O. N. D. F. Sarmiento, Del Crucen dé

Brandsen a Lamadrid, Mousbv d e Brand-

sen a Olavarría, Yerbal de Mcl'u're a

Cortina y Yerbal de Vías del F. <\ N,
D. F. Sarmiento a Lope do Vega, para

que comparezcan al Departamento de. Ca-

tastro y Topografía, Sección Pavimentos

de la Dirección General de Obras Muni-

cipales-, Calle Paraguay N» 1033, 2» piso,

a fin de verificar la extensión, forma y

límites asignados a sus respectivos inmue-

bles; fijándose para tal objeto un plazo
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imprbrrogable de Diez Días * eonlar de
le fecha.

Una vez expirado dicho plazo," podrán
hacerse reclamaciones referentes al pro-
rrateo dei costo de las obras, ante la Ad-
ministración de Pavimentos, calle Sar-
miento 1901, primer piso, en donde esta-
rán a disposición de los contribuyentes,

BOU5TPT OFICIAL - Jt^cs 12 <je aT>ri l de 1051

los diagramas y planillas de liquidación.
La falta de presentación dentro ú¿ los

términos citados, dará por consentidas y
conformes las referidas operaciones y unu-
lará cualquier reclamación que en lo suce-
sivo se interponga. — El Secretario de
Hacienda y Administración.

e.5|4-Nt 1.569 sjp.p.-v. 1814151

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL

Sección Caja de Accidentes del Trabajo - Ley N* 9.688

Por el término de treinta días a con-
tar desdo la primera publicación de estos
edictos, se hace saber a todos ios que
tengan que alegar derechos a los benefi-
cios de las indemnizaciones depositadas
en la Sección Accidentes del Trabajo,
«alie Junín 1060, que deben apersonarse
a :a misma, a justificar esos derechos
bajo apercibimiento a que hubiert lu^ur,
con motivo de los accidentes de que fuo-
ron victimas las personas que se citan
a continuación: ABAD ADOLFO, BE-
BÓN JUAN CARLOS, CABBEBAGAB-
CIA JUAN. CANALES GEBMAN PE-
DBO JUAN, COPES JUAN, COBDEBO
JUAN FEBNANDO, DÍAZ ALBEBTO
DI PILIPPO JOSÉ, GONZÁLEZ ANTO-
NIO GEBVASIO, LIEVOBE CÁELOS
LIZONDO ANDBE» EUSTAQUIO Í,U-NA JUAN, MAZUIKA JORGE, MUSOS
JUAN, BINEBO o BEIBEBO JUVE-
NAL, BIVABOLA BUDOBO, ROBLB-DO PILAB, RODRÍGUEZ JUAN SE-
ffHEZZI CABLOS FÉLIX, SIMÓN EN-
RIQUE. SOTELO ELEUTEBIO VARB-LA CLAUDIO, VASALLO SALVADOS.

e.ll|4.-Ní 1.6C3.-v.23|5¡51

LABIO, PEBEZ CANDIDO, PONTORIE-
BO DOMINGO, PBADETTO SORDO EU-
GENIO, RIVERA TIMOTEO, ROSALES
AURBLIANO SEGUNDO, RUGGIEBI
JUAN CABLOS, SANCHA ARGENTINO
SÁNCHEZ ISIDOBO, SABCINELLA AN-'
TONIO, SOSA BAMON del CARMEN
STBATTA JUAN ÁNGEL, TOME JOA-
QUÍN, TONIOLI CABLOS ABMANDO
VEGA FÉLIX, VEBA OVANDO EUPEB-
TO, VIGLIONE ABMANDO JOSÉ MA-
RÍA, VILLEGAS BOGELIO GUMER.
SINDO.

e.!6¡3-N» 1.294-v.27j4¡51

toul,eita y emplaza al prófugo ROOUE
TRINCÓLO, para que denteo de los
treinta días de >a primera publicación le
presente a estar a derecho en' la causa
N» 8.C66, que por el delito de infrac-
ción al art. 239 del Código Penal se 'e
sigue, bajo apercibimiento de decretar
su rebeldía.

Buenos Aires, 9 de febrero de 1951. _
Jacinto A. Sicardi, secretario.

e.9|4-N» 7.139 «|p.p.-v 91¡5|51

El SeCor Juez Nacional Je Primera
Instancia en Jo Penal Correccional, Dr.

Rodolfo 0. Pessagno, a cargo del Juz-
gado Letra "L", por la Secretaría del
Escribano Jacinto Alejandro Sicardi As-

^k, '^ y emPlaza ai prófugo JOA-
QTJIN ANTONIO TUEBO, para que den-
tro de los, treinta días de la primera
publicación, se presente a estar a dere-
cho en la causa N9 8.641, que por el
delito de infracción al art. 208 del O.
Pena) se le sigue, bajo apercibimiento
de decretar su rebeldía.
Buenos Aires, 9 de febrero de 1951.— Jacinto A. Sicardi, secretario.

e.9¡4-No 7.140 s|p.p.-v.2l|5¡51

JUZGADOS CIVILES

Por el término de treinta días a contar
desflo ia primera publicación de estos
edictos, & hace saber a todos los que
tengan que alegar derechos a los benefi-
eios de las indemnizaciones depositadas
*n la Sección Aeeidentea del Trabajo ea-
lle .funín 1060, que deben apersonarse a
Ja misma a justificar esos derechos bajo
apercibimiento a que hubiere lugar con
motivo de los accidentes de que fueron
víctimas las personas que se eitan a con-
tinuación:

HEBREBA CBESENCIO o ORESCEN
CIO. IBAlSEZ RAÚL LUIS, INCOPAN
JUAN, KUZMAN JUAN. LACOSTE PE
DEO. MAIDANA JUAN JOSÉ, MARTINAMADEO CELESTE, MERIDA CABLOSMANUEL, MODRIO ANTONIO. MON-TANCELLI EUSEBIO, NAVABBO MA-
NUEL. NIEVAS MANUEL, OJEDA MI-GUEL. ORMISTON GUILLERMO JOR-
GE. OSTORBDO SEVERINO. PANGABO
SÜ.» 080**" pARAPUGNO MANUELEUGENIO. PAREDES RUBÉN. PECOT-CHE RAOX ESTEBAN. PERALTA H3-I

Por el término de treinta día» a con-
tar desde la prjmera publicación de estos
edictos, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derechos a Jos beno
ficios de las indemuizaciones deposita-
das en la Sección Accidentes del Traba-
jo, calle Junín 1060, que deben 'aperso-
narse a la misma a justificar esos dere-
chos bajo apercibimiento a que hubiera
lugar, con motivo de Jos accidentes de
que fueron víctimas las personas que se ci-
tan a continuación:
ACOSTA IBENEO, ALDEBETE AGUS-

TÍN, AERAYA ISIDORO. BABRIONUE-
VO JUAN PIÓ, BASANTA MANUEL
BASUALDO LÁZARO, BORDAGARAY
HORACIO MANUEL, BOSCABIOL LUIS
EUGENIO, BIANCHI ÁNGEL. BBAVO
GBEGOBIO, BBAVO JESÚS DOMINGO
CABREBA LUIS BENICTO, CALABBO
FELIPE, CABDILLO RAFAEL. CABDO-
ZO ANÍBAL, CASCO VICENTE CASTI-
SEIEAS ANTONIO, CEPEDA RAMÓN
R., CERRUDO NIEVES, CLEMENS
JUAN ANTONIO, CÓRDOBA JUAN ES-
TEBAN, CUNEO ATILIO, DÍAZ CIBIA-
CO, DO SANTO PEDBO CELESTINO
ESQUIVEL NATALIO. ESCOTILLA
ADRIÁN, FLORES EULALIO UBALDI-
NO. FBAPICCINI JUAN ANTONIO
PUENTES FBANCISCO. GARCÍA FB¿
NANDO, GARCÍA JUAN ÁNGEL. GAR-
CÍA MARZIANI, GAUNA APOLINARIA
GONZÁLEZ SIMÓN FORTUNATO, ORA-'
ÑEROS NICOLÁS ROSA. GUADANINO
ALFONSO, GUALTIERI VICENTE.'

C.I6I3-N» l.295-v.27|4¡.'i]

El Señor Juez Nacional Civil, doctor
Horacio Baúl Stegmann (Secretaria Nú-
mero 44), cita por treinta días a htrede-
ros y acreedores de MELINA PARÍAS
LÓPEZ DE VERGALLITO. — Buenos Ai-
res, Abril 3 de 1951. — Luis Mario Po-
mes, secretario.

$ 120. — e.6|4-N' 9.219-v.l3¡5|51

Núm. 3

El Juez Dr. Federico L.Tftijülo cita y
emplaza por el término de 30 días a he-
rederos y acreedores do GRAHAM de
MOBTIMEB GENEVA o MANEY de
MORTIMER GEÑEVA.
Buenos Aires, 26 de enero de 1951.

Guillermo M. A. Schulze. secretario
e.9|3N» 7.091 s p.p.-v.20|4¡51

El Juez doctor Federico Luis Trujjllo,

cita por treinta días, a herederos y acree-
dores de CAROLINA ÜTRILLA o CTB1-
LLA de DURAN, sucesión tramita por
Secretaria Dr. Schulze.
Buenos Aires, Febrero 9 de 1951.

Guillermo M. A. Schulze, secretario.

e.5¡4N» 7.126 s¡p.p.-v.l7|5|51

días a herederos y «creedores de MABI*
ROSARIO SCELZO DE TROISI. — Bue-
nos Aires, marzo 28 de 1951. — José M»
Sarrabayrouse Varangot, secretario.

< 90-— e,10|4.-N» 9.631.-v.22;5¡51

Núm. 14

Núm. 7

El Juez Nacional de 1* Instancia en
lo Civil, doctor Ignacio B. Anzo&tegui,
por la Secretaría 19, cita y emplaza por
el término de treinta días, a herederos

y acreedores de 8ALOMON MOISÉS
MILSZTAIN o MILSZTAJN.
Buenos Aires, 19 de Febrero de 1951.— Jorge F. Flicss, secretario.

e.9|4-No 7.142 s|p.p.-v."21|5¡51

El Señor Juez en lo Civil a cargo del
Juzgado N» 14, Dr. Mario E. Videla
Morón, cita y emplaza por el término
de treinta días, a herederos y acreedo-
res de "EHRENMANN, MARÍA».
Buenos Aires, 27 de diciembre de 1950,

Ano del Libertador General San' Martín,— Eduardo M. Guzmán, secretarlo.
e.9|4-N? 7.144 s|p.p.-v.21]5¡51

El señor Juez en lo OS vil a cargo del
Juzgado N* 14, doctor Mario E. Videla
Morón, cita y emplaza por el término de

ÍSfí? ~
ías a hereder°» 7 aereedorea deJUAN SESSAREGO.

Buenos,Aires, 15 de Septiembre de 1950.
AiSo del Libertador General San Martin.— Eduardo M. Guzmán, secretario.

í 120. — e.5|3-N9 6-575-v.l6!4l51

Núm. 10

Ministerio de Justicia

REMATE JUDICIAL
EDUARDO 3ABBILLO

Martilleri Público

Nlcasio Oroño 9t3 _ T. E. 69-8043

El señor Juez Nacional de Primeía Ins-
tancia Comercial de la Capital Federal
a cargo del Juzgado N« 4, doctor Carlos
Alberto Espiro, hace .saber por diex días
que en autos "Prata Julio Emilio elAIear-
do ¡Jcotti, ejecución hipotecaria" (Secre-
taría Dr. Adolfo J. Berra), el martiliero
don- Eduardo Carrillo, venderá en remate
público una fracción de campo de Nove-
cientas veinticuatre hectáreas, tres mil
ocho metros cuadrados, ubicado en la Pro-
vincia de Mendoza. Distrito Costa de

El Juez Dr. Esteban O. Domínguez,
cita y emplaza por el término de 30
días, a herederos v acreedores de LAN-
CELOT-BEREf EÜSTACE GEORGE.
Buenos Aires. 7 de Febrero de 1951.— Alfredo Giménez Za piola, secretario.

e.9¡4-N» 7.143 slp.p.-v.21J5¡51

Núm. 16

El señor Juez en lo Civil, doctor Au-
gusto Ots Ortiz, a cargo del Juzgado
N» 16, Secretaría N» 48, cite y emplaza
por el término de treinta días a here-
deros y acreedores de ENRIQUETA
GEIL de SCHMIDT.
Buenos Aires. 21 de Diciembre de 1950,

Año del Libertador General San Martín.— Carlos Ramón Cornejo, secretario.
e-514-N» 7.129 s|p.p.-v.l7|5|51

Núm. 17

i Araujo, Depto. Lavalle, lindando al Nor-
te: Cía. Crédito Territorial S. A. Inmobi-
liaria "La Cortadera"; al Sur: Rufino
«üiíoga, Dunonti Hnos., Augusto Morí yFidel Campanini; al Este: Río Mendoza
y al Oeste: Colonia Estrella y Rodríguez
Hnos., con base de $ 300.000 Trescien-
tos mil pesos moneda meional. El rema-
te se efectuará él viernes 13 de Abril pró-
ximo, a las 14 horas, en el hall de U Cor-
poración do Rematadores, calle San Mar-
tín Nt 311, Capital Federal. Seña a cuen-
ta de precio, ocho (8%), comisión dos

iom
~ Bncn°3 Aires, Marzo 16 do

1951. — A. J. Scrra, secretario.

$ 140 e.2|4-N» 8.368-v.l3|4,ol

El Juez Dr. Esteban O. Domínguez,
eita y empla7a por el término de 30
días a herederos y acreedores de NEGRI
EHNESTO.
Bnenos Aires, 7 de Febrero de 1951.

— Alfredo Giménez Zapiola, secretario.
e.5¡4-Nt 7.127 s¡p.p.-v.l7|5|51

El Juez Dr. Esteban O. Domínguez,
cita y emplaza por el término de 30
días, a herederos v acreedores de MI-
GUEL GROCHALA.
Buenos Aires, 7 de Febrero . de 1951.

— Alfredo Giménez Zapiola, secretario.

e.5|4-N« 7.128 s|p.p.-v.l7|5|51

El Juez Diógenes Santi/lán Villar, Jnz-
gado Civil N» 17 (Secretaría N» 51 ), cita
por treinta 'días a herederos y acreedores
de JOSÉ BRÜGALKTTA. _ Buenos ii-
res, Febrero 7 de 1951. _ Luis Raúl Bo-
dríguez Lozano, secretario.

* 90 e,13J3-N» 7.055-v.24|4;51

JUZGADO EN LO CORRECCIONAL

LETRA L

Núm. 12

El Juez en lo Civil, Dr. Julio C. Ratti,
por la Secretaría N» 35, cita por treinta

Núm. 19
— •

El Juez en lo Civil, Néstor Cichero, Se-
cretaría N» 55, cita y emplaza por el' tér-
mino de treinta días, a herederos y acree-
dores de LUIS SZABO. — Buenos Aires,
21 do Diciembre de 1950, Ano del Liber-
tador General San Martín. — Antonio
Borré, secretario.

t 120.— e.5|4-N* 8.945-V.17|5j51

El Juez Nacional de Primera Instancia
on lo Civil Doctor Néstor Cichero (Secre-
taría N9 55) cita por treinta días a he-
rederos y. acreedores de MIGUEL ARDI-
TO. — Buenos Aires, marzo 5 de 1951. —
Antonio Borré, secretario.

$ 90. — e.l4[3-N* 7.180 v.25¡4|51

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN EN LO CRIMINAL

El Señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Penal Correccional, Dr.
Rodolfo G. Pessagno, a cargo del Juz-
gado Letra "L", por la Secretaría del
Escribano Jacinto Alejandro Sicardi As-
toul, eita y emplaza a la prófuga MARÍAELENA ANSALDO de ORTIZ, para q«
dentro de ¡os treinta días de la primera
publicación, se presente a estar a dere-
cho en Ja causa N» 8.723, qae por el
aento de infracción al artículo 302 del

C. Penal se le sigue, bajo apercibimiento
de decretar su rebeldía.
Buenos Aires, 9 de febrero do 1951. —

Jseinto A. Sicardi, secretario.
e.9|4-No 7.138 s|p.p.-v.21|5¡51

El SeÉor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Penal Correccional, Dr.
Rodolfo G. Pessagno, a cargo del Juz-
gado Letra "L" por la Secretaría del"
Escribano Jacinto Alejandro Sicardi As-

Núm. 1

Por disposición del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Penal N» 1
de la Capital Federal, Dr. Miguel Vig-
nola, se cita, llama y emplaza por treinta
días a contar desdo la primera publica-
ción del presente a GIOVANNI EL] AN-
TONIO para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el delito
de contrabando, bajo apercibimiento de
declarársele Tebelda de acuerdo «on las
disposiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,!
Lavalle y Talcahuano, piso 2» (cenfcio). I

Buenos Aires, 6 de *marzo de 1951 . —
Rodolfo F. Salinas, secretario.

e.9|4-N» 7.145 s]p.p.-v-21|5|5I

Por disposición del Juez de Instrucción
Dr. Enrique Martínez Pena, cítase por
treinta días a JUAN NATALINI, proee--
sado por abuso deshonesto, bajo apercibi-
miento de rebeldía. — Buenos Aires,' mar-
zo 1» de 1951. — César Black, secretario.

e.l5|3-Nv 7.104-v.20¡ll51

Núm. 2

Por disposición del Sr. Juez de Ina-
trucclón en lo Criminal, Dr. Ernesto
N. Black, se cita, llama y emplaza por
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ítreinta días, a contar desde la primera

j

publicación del pregante, a HUMBER-
TO BUDANO. para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por hurto,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde de acuerdo con las disposiciones

de
Loc«

e

dél Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuano, piso 3»

Sal. - Buenos Aires, febr.ro 15

de 1951. — Enrique I. Cáceres, secre-

tarl°-
i.5|4-N. 7.137 sip.p.-v.l7|5l51.

Por diaposición deP señor Jnez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ernea.0

N Black, se cita, llama y emplaza por

treinta días, acontar desde la primera

publicación del presente, a LASTENIA

CEVERO DE BOULLOSA, para que den-

tro de dieho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por estafa, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde de acuerdo con las

dUposieionen de la ley. - Local del

Juzgado: Palacio de Justicia. Lavalle

t Talcahuano. niso 3», (Centro).. —
Buenos Airea, 8 de Febrero de 19ol. —
Enrique I. Caceres (H.), W"etar^- ,_.H

..15|3-N' 7.105-v.2614!51

' Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ernesto

N. Black, se cita, llama y emplaza por

-treinta días, a contar desde £ ¡™»¿™
publicación del presente, a VICTO RIO

ANTONIO RIVIELLO, para que dentro

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la cansa que se le signe por

hurto, bajo apercibimiento de declarársele

rebelde de acuerdo con las disposiciones

do la ley. — Local del Juzgado: Palacio

de Justicia, Lavalle y Talcahuano, pi-

co 3», (Centro) . — Buenos Aires, ocho

de Febrero de 1951. — Enrique I. Cace-

,„ (H.), "«etario^
7>106 . v .26 ,4 ,5]

LINA CARRIZO, para que dentro dé di-

cho término comparezca a estar, á, dere-

cho en la causa que se le sigue por hur-

to, bajo apercibimiento de declarársele

rebelde de acuerdo con las disposiciones

de la ley.
.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, piso 3» .(Cen-

tro) — Buenos Aires, 2 de marzo de 1951.

— Enrique Julio VillarreaL secretario.

falso testimonio, bajo apercibimiento de

rebeldía. — Local del Juzgado, Palacio de

Justicia, 28 de febrero d« 1951. — Hcra-

ció Calvo, secretario.
~ e.l5|3N» 7.169-t.2S¡4I51

Núm .4

Julio viuarreai. secreíanv. por disposición del Sr. Juez de Ins-

e 314-N» 7.149 s¡p.p.-v-21|5151 trucción Dr. Roberto A. Durrieu, se em-

plaza por treinta días a ENBIQÜE CA-

Por disposición del señor Juez Nació- 1 PELLA, a comparecer en la causa que
Por «WPMM"» « . - .

ej delUo de hurto, bajo
nal dé 1* Instancia en lo Penal de Ins

trucción de la Capital Federal, Dr. Sadi

C. Massüe, se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días a contar desde

la primera publicación del presente a AL-

FREDO CARRASCO, para que compa-

rezca dentro de dicho término a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

el delito de hurto, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si así no lo lu-

ciere.
. .

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

tercer piso, Secretaría 47, Dr. Pedro M.

Jantus. — Buenos Aires, 27 de febrero

de 1951 — Pedro M. Jantus, secretario.

e.9|4-N« 7.150 sjp.p.-v-21|5|51

Núm. 3

Tor disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr.. Ernesto N.

Black, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a ROGELIO NICO-

LÁS VELEZ, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho en

la causa que se lo sigu-e P°r cstafB
>

bajo apercibimiento de declarársele re-

beldé de acuerdo con las disposiciones de

la ley. T ..

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, piso 3' (Cen-

tro). — Buenos Aires, 2 de febrero

de 1951. — Enrique I. Cáceres (h), se-

cretario. ......
e.9¡4-N« 7.146 s|p.p.-v-21|5|51

Por disposición del señor Juez de Ins

trucción, Dr. Sadi Conrado Massüe, se

cita por treinta días a JUAN CARLOS

LUJAN, para que dentro de dicho plazo

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa N» 15.935 que se le sigue por hurto,

bajo apercibimiento de rebeldía.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Secretaria N» 46 a¡c del Dr. Hora-

cio Calvo. — Buenos Aires, enero 21.

d6 1951. — Horacio Calvo, secretario.

e.9j4-N» 7.151 s|p.p.-v-21[5¡51

Por disposición del señor Jnez. de Ins-

trucción, Dr. Ernesto N. Black, interi-

namente a cargo del Juzgado de Instruc-

ción N» 3, se cita por treinta días a

JUAN CARLOS LUJAN, para que den-

tro de dicho plazo comparezca a estar a

derecho en la causa N» 15.932 que se le

sigue por hurto, bajo apercibimiento de

rebeldía.

Locai del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Socretaria N* 46 a;C del Dr. Hora-

cio Calvo. — Buenos Aires, enero 21

da 1951. — Horacio Calvo, secretario.

e.9|4-N» 7.152 s¡p.p.-v-21|5151

se le sigue por el delito de hurto, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

en caso de no hacerlo. — Secretaria

número 51. — Buenos Aires, 20 de Fe-

brero de 1951. — Julio S. Soto, secretario.

e.9¡4-N? 7.155 8¡».y.-v.21|5¡í»l.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Roberto A. Durrieu, se
i

em-

plaza por treinta días a LUIS L. BEL-

LOCQ, a comparecer en la causa que

se le sigue por estafa, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en caso

de no hacerlo. — Secretaría N949. —
Buenos Aires, Febrero 13 de 19ol. —
Héctor Orozco, secretario. „..„...

e.9l4-N? 7.156 3|p.p.-v.21|o[ol.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Roberto A. »""«.•
ompiaza por treinta día*, a VIRIATO

SEXTO FERNANDEZ, a comparecer en

la causa que le sigue por el delito Je

defraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no hacerlo.

— Buenos Aires, 28 de Febrero de 19ol.

— Secretaria N<? 50. — Carlos M. t re, se-

Cretar¡°-
e.l5|3-NO7.107-v 2614151

ticia _ Buenos Aires, 29 de enero da

1951. — Aurelio Carlos Paz, secreta-

rlo.

e.5[4-N» 7.134 s.p.p. - y.17|5!51.

Por disposición del Señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en *) Pe-

nal de Instrucción de la Capital Fede-

ral Dr. Plzarro Míguens, se cita, llama

y emplaza por treinta días, a PEDRQ
LANOIRE MONTOYA, procesado por

el delito de matrimonio ilegal, para

que comperezca a estar a derecho en la

causa Ni 20.008, bajo apercibimiento

de Ley.
Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia. Secretaria N» 52. — Buenos Ai-

res, 9 de febrero de 1951. — Aurelio

Carlos Paz, secretarlo.

e.5|4-No 7.135 s[p.p. - v.17|5[51.

Por disposición del Sr. Juez Nacio-

nal de. Primera Instancia en lo Penal

Correccional de la Capital Federad Dr.

Rodolfo Guillermo Pessagno, se cita,

llama y emplaza por treinta días a

contar desde la primera publicación

del presente, a TERESA YOLANDA
GARCÍA DE CASTRO, para que den-

tro de dicho término comparezca a

estar a derecho en :a causa que u I»

sigue por lesiones, art. 89 del Código

Penal, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Local del Juzgado:' Arenales 1030,

•Cap. Federal. — Buenos Aires, febre-

ro 16 de 1951. — J. B. Danuzzo, se-

cretario. ,.....,
e.5|4-N» 7.136 s|p.p. - T.17|5|51.

Núm. 6

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
"

Black, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a RENE BAÚL
BENTOS, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que so sigue por hurto, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde do

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio Se Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, piso 3' (Cen-

tro) _ Buenos Aires, 8 de febrero

de 1951. — Enrique 1. Cáceres (h), se-

cretario. o-i|-,R1
e.9|4-N» 7.147 s|p.p.-v-21[ol51

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, Dr. Ernesto N. Black, interi-

namente a cargo del Juzgado de Instruc-

ción Nt 3, se cita por treinta días a

JUAN CARLOS LUJAN, para que den-

tro de dicho plazo comparezca a estar n

derecho en la causa que so le sigue por

hurtos, bajo apercibimiento de rebeldía

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Secretaría N» 4G a;c del Dr. Hora-

tío Calvo. — Buenos Aires, enero 24

d e 195L — Horacio Calvo, secretario.

e.9|4-N« 7.153 s|p.p.-v-21¡5;51

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción, Dr. Roberto A. Durrieu, se •emplaza

por treinta días, a ALBERTO W1LSON,

a comparecer en la causa que se le sigue

por defraudación, bajo apercibimiento do

ser declarado rebelde en caso de no hacer

lo — Secretaría N» 51. — Buenos Aires,

15 de Febrero de 1951. -. Héctor Orozco,

secretario.
e.5|4-N« 7.114-s.lp.p. v.l7|o;ol

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción, Dr. Roberto A. Durrieu. se emplaza

por treinta días, a JORGE EDUARDO
CARLOS, a comparecer en la causa que se

lo sigue por usurpación y viol. domicilio,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. — Secretaria

X? 49_ _ Causa 26.167. — Buenos Aires,

Febrero 14 de 1951. — Héctor Orozco, se-

cretario.

o.5|4-N» 7.11 5-s.|p p . -v .
17|5¡ol

Núm. 5

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.

Black, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a HAYDEE TESEY-

RA de GÓMEZ, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por hurto,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde de acuerdo con las disposiciones do

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, piso 3' (Cen-

tro). _ Buenos Aires, 8 do febrero

de Í951. — Enrique I. Cáceres (h), se-

cretario. „,„..,n
e.9[4-N» 7.14S s¡p.p.-v-21¡5^51

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, Dr. Ernesto N- Black, interi-

namente a cargo del Juzgado de Instruc-

ción N» 3, se cita por treinta días a

JUAN CARLOS LUJAN, para que den-

tro de dicho plazo comparezca a estar a

derecho en la causa N» 15.864, que se le

sigue por robo, bajo apercibimiento de

rebeldía.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Secretaría N« 46 a¡c del Dr. Hora-

cio Calvo, Buenos Aireí, enero 19 de

1951. — Horacio Calvo, secretario.

e.9¡4-N» 7.154 s',p.p.-v-21|5¡51

Por disposición del Señor Juez Na-

cional en lo Penal de Instrucción Dr.

Sadi Conrado Massüe, se cita, llama y

emplaza por el término de treinta dias

a contar desde la primera publh-ación

del presente a SÓFOCLES FERNAN-
DO ROSSI para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de estafa, bajo aper-

bimiento de ser declarado rebelde si

asi no lo hiciere.
'

Local del Juzgado, Palacio de Jus-

ticia, secretaría del Dr. Horacio Calvo,

Buenos Aires, 20 de febrero de 1951.

_ Horacio Calvo, secretarlo.

e.5¡4-N9 7.132 slp.p. - v.17|5¡51.

Por disposición del Juez Nacional de

Primera Instancia en lo Penal de Ins-

trucción del Juzgado N? 5, Dr. Raúl Pi-

zarro Miguens. Se cita, llama y emplaza

por treinta días, a CESAR EDUARDO
VAIRO, -procesado por estafa, para que

comparezca a estar a derecho en la causa

número 15.077 bajo apereimicnto de ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia.

— Buenos Aires, 12 de febrero de 19ol.

— Aurelio Carlos Díaz, secretario.

e.9¡4-N? 7.157 s!p.p.-v.2J¡5|51.

Por disposición del seior Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Bernabé

Ferrer Piran Basualdo, se cita, llaru» y

emplaza por treinta dias a contar desde la

primera publicación del presente, a BLAS
ÁNGEL ALBERTO SUAREZ VILLANUE-
VA para que dentro de dieho término

comparezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por infracción Ley 13.944

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde. ,,«.••
Local del Juzgado: Palaeio de Justicia,

piso 3» sobre Lavalle.

Buenos Aires, Febrero 2 de 1851. — Ro-

dolfo A. González, secretario.

e.l5|3-N» 7.108 »¡p.p.-v.26¡415l

Por disposición del señor Juez de Ins»

trucción en lo Criminal, doctor Bernabó

Fen-er Piran Basualdo, se cita, llama 7

emplaza por treinta dias a contar desda

la primera publicación del presente, a

HÉCTOR ÓSCAR ROMERO para que den-

tro de dicho término comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue por

lesiones y violación de domicilio, bajo

apercibimiento de declarársele Tebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

piso 3» sobre Lavalle.

Buenos Aires, Febrero 20 de 1951. —
R M. Ortiz de Rozas, secretario.

e.l5[3-N» 7.109 s|p.p.-v.26|4|51

Por orden de S. S. Raúl Plzarro Mi-

guens, Juez de Instrucción, se cita,

llama y emplaza por treinta días, a

OLIVIO ALBANO, PEDRO TRAMON-
TIN 1' DIÑO SCACIOTT1, procesado

por encubrimiento I03 dos primen» y

por estafa el útimo, para que compa-

rezcan a estar a derecho en las res-

pectivas causas bajo apercibimiento de

Ley
Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia. Secretarla Np 5 2. — Buenos Ai-

res. 8 de febrero de 1951. — Aurelio

Carlos Paz, secretario. ,„,--,
e.5!4-No 7.133 s|p.p. - v.l7|5|51.

' Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.

Black, se cita, llama y emplaza por trein- « j »»f-~ ¿oYAÑ"o"para que compa

Por disposición del Sr. Sxtiz Nacional

de 1* Instancia en lo Penal de Instruc-

ción No 3, Dr. Sadi Conrado.Massüe se ci-

ta y emplaza por treinta días a STMON

Se cita, llama y emplaza por treinta

días, a HÉCTOR LUCAS LUCIARDI.

ANTONIO GONZÁLEZ NEIRA ROPA

RIO SÁNCHEZ DE CABANELLAS.
procesados por defraudación, falso tes

timonio. y malversación de caudales

públicos, reespectivamente, por ante rt

Juzgado de Instrucción N« 5 del Dr.

Raúl Pizarro Miguens, Secretaría nú-

mero 52, del Dr. Roberto H. Lanusse.

para que comparezcan a estar a dere-

cho en las causas respectivas bajo aper-

cibimiento de Ley.

Núm. 7

Por disposición del. Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. E. Pardo Campos, Sec. nu-

mero 59 del Dr. Raúl Barceló, se cita

y emplaza a JOSÉ ROMERO y a CAR-

MEN RAMOS o LUCERO, para que den-

tro de 30 días, a estar a derecho en

causa N* 20.091, por e) delito de hurto,

bajo apercibimiento de ser declarados re-

beldes. , _
Palacio de Justicia, 3er. piso, Talca-

huano y Tucnmán.
Bueno» Aires, 21 de Febrero 1951. —

Baúl Barceló, secretario.

e.5|4-N« 7.130 s|p.p.-v.l7,o|51

Por orden del Sr. Juez de Instruc-

ción Dr. Enrique Pardo Campos, se

cita por el término de 30 dias oara

que comparezca a estar a derecho, a

FRANCISCO GAVILÁN ABELLA. pro-

cesado por defraudación, balo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde, sí

así no lo hiciera. Secretaria N» &» .

Palacio de Justicia. Tucumáo y Tal-

cahuano, 3er. piso.

Febrero 12 de 1951. — Mariano

Aguilar, secretario. ,„,-..- 1
e.5!4-No 7.131 s|p.p. • v.l7l5ol.

Núm. 8

Por disposición del Sr. Juez de ins-

trucción Dr. Rosendo M. Fraga, se em-

---„..
1
plaza por treinta dias a VICENTE BA-

Local'del Jugado: PaUcio «* Jus|fAEL SCABAMELLA, a comparecer en



132 BOLETW OFICIAL - Jueves 12 d* abril do Wl

la cansa que se le sigue por defraudada'.,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no hacerlo. — Secre-
taba N9 63. — Buenos Aires, 1? febrero
de 1951. — Carlos María Caride Ceballos,
secretario

e.9¡4-NP 7.158 s|p.p.-v.21|5|51.
Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. .Rosendo M. Fraga, se em-
plaza por treinta días a NELIDa AN-
TONIA SMIDT, a comparecer en la
causa que se le sigue por hurto, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. — Secretaría nú-
mero 61 — Buenos Aires, 13 de febrero
de 1051. — Sixto Ovejero, secretario.

e.9!4-N9 7.159 s|p.p.-v.21|5|51.

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
cón, Dr. líosendo M. Fraga, se emplaza
por treinta días, a MANUEL, JULIÁN
SEIJO, a comparecer en la causa que se
le ?igue por malversación (Causa núme-
ro 1.837), bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo. -
Secretaria N» 61. — Buenos Aires, 15 de
Febrero de 1951. — Sixto Ovejero sjcra-
tario.

'

c.5¡4-N» 7.116-s.|p.p.-v.l7|5|51

ssssur***» « - *iie-- *¡s»¡. »—..»,-

Núm. 9

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, se dicta
y emplaza a OMAB ROBERTO ALI-
BEKTI, para que dentro de 30 días com-
parezca a estar a derecho en causa
número 18.716 por estafa, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde. —
Buenos Aires, 8 de Febrero de 1951. —
Jorge Aguilar, secretario.

e.9|4-N» 7.160 slp.p.-v.21|5|ól.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, se dic-
ta y emplaza a NICOLÁS HUMBERTO
BASILICO, para que dentro de 30 días
comparezca a estar a derecho en causa
número 18.716 por estafa, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde: —
Buenos Aires, 8 de Febrero de 1951 —
Jorge Aguilar, secretario.

e.9[4-N? 7.161 s|p.p.-v.21|5|51.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, se dic-
ta y emplaza a CESAR. GORRIA, para
que dentro de 30 días comparezca a es-
tar- a derecho en causa N9 18.744 por
violación de domicilio, bajo apercibimien-
to do ser declarado rebelde. — Buenos
Aires, 9 de Febrero de 1951. — Jorge
'Aguilar, secretario.

e.9|4-N» 7.162 s|p.p.-y.21|5|51.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, se dic-
ta y emplaza a PEDRO FERNANDEZ,
para que dentro de 30 días comparezca
a estar a derecho en causa N» 17.825
por defraudación, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde. — Buenos
Aires, 2 de febrero de 1951. — César
Goya Paz, secretario.

e.9!4-N9 7.163 s¡p.p.-v.21¡5|51.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, se dic-
ta y emplaza a ENRIQUE A. ABCAN-
GELI, para que dentro de 30 días corn-

il™,, 3 estar a a^cho en causa
*' 17.833 por estafa, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde. — Buenos
Aires, 2 de febrero de 1951. — César
Goya Paz, secretario.

e.9|4-N? 7.164 s|p.p.-r.21¡5¡51.

clarado rebelde
Buenos Aires, 20 de Febrero <lo 1D51.— Jorge Aguilar, secretario.

<U5¡3~N» 7.110 s|p.p.-v.26|4¡51

Núm, 10

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en la Criminal de la Capit .1
federal doctor Osear V. J. Berlingeri,
se cita, llama y emplaza al profuso 1íU-BY ROTONDA RO, procesado por el ae-
lito de estafa y hurto, para que dynlro
del término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del presento,
comparezca ante su Juzgado y Secretarla
del autorizante, a estar a derecho en
te causa que se le sigue, bajo apercibi-
miento de ser declarado en rebeldía de
acuerdo con las disposiciones de la

'

ev— Buenos Aires, 16 de marzo di 1951.'— Justo E. Rojo, secretario
e.»;4-N» 7.167 s|p.p.-v2lló|5l.

Por disposición del señor Juez de fna-
trucción doctor Osear V. J. Berlinsen
se emplaza por treinta días a CARLOSKDIMKDO MASSOT, a comparecer «n la
causa que se le sigue por estafa bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, Febrero 21 de 1951. _

Justo E. Rojo, secretario.

e.l5|3-N? 7.111 s|p.p.-v.26¡4|51

Mjodestino Pizarro Míguens, secretario
I e.5|4-N> 7.U°s.|pxo -v.l7¡5,51

El Juez Nacional en lo Civil. Dr. Félix
Bordelois, a cargo del Juzgado N» 11
secretaría del Dr. Raúl Baca Castex, cita!
llama y emplaza por el término de quince
días, para que comparezcan a estar a
derecho en los autos "Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires. soHe=t« en-
trega de saldo", Exp. Ne 162S a quienes
se consideren con derecho a los fondor
depositados en los autos "Municipalidad
de. la Ciudad de Buenos Aires c|Propieta-
no Desconocido, por cobro ejecutivo de
pesos", Exp. N» 16.570 del Juzgado Na-
cional de Paz NO 12 resultantes de la

I
en

o
8
¡„!!

el Inmueb'e calle Berón de Astra-

oq ; , A fCCÍ6n 46
'
manzana 25, parcela

¿8, d?l Catastro Municipal, bajj spercihi-
mipnto de designar al señor Defensor d<-
Ausentes para que los represente — Bue-
nos Aires, 29 de Marzo de 1951.' — Ra ú'
A. Baca Castex, secretario. -

$ 150.— e.4|4-N» 8.784-v.24|4 51

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de 1* Instancia en io PeDal de Ins-
trucción de la Capital Federal, doctor Os-
car V. J. Berlingeri, Se cita, llama y em-
plaza a la prófuga RAMONA PAULINA
DEV1UO, acusada por hurto, para que
dentro del término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación del pre-
sente, comparezca ante su Juzgado y se-
cretaría del autorizante a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aperci-
bimiento d6 ser declarado en rebeldía de
acuerdo con las disposiciones de la ley.
Buenos Aires, Febrero 23 de 1951. _

Juste E. Rojo, secretario.

e.l5|3-N» 7.112 s[p.P.-v.26¡4|51

Por disposición del señor Juez de fns-
trucción doctor Osear V. J. Berlingien
«e emplaza por el término de treinta días
a OSVALDO MENOLF1, a comparecer en
la causa N» 18.655 que se lo sigue per de-
fraudación, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacerlo
Buenos Aires, 18 de Diciembre do 1950.

Año del Libertador General San Martín.— Justo E. Roja, secretario.
e.l3|3-Ní 7.093 s|p.p.-v.24¡4¡51

Núm. 12

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Penal
a cargo interinamente del Juzgado dé
Instrucción N9 12, Dr Raúl Pizarro Mi-

^ylrV6 Clta y emP,az» » JOSÉ SQUA-iRTO para que dentro de 30 días, acontar desde la primera publicación del
presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue, por el
lito do hurto, bajo apercibimiento si
¡o hiciera, de eer declarado rebelde.
Palacio de Justicia, calle Talcahuano-

y

Lavalle, 5» piso. - Secretaría, 14 deíebr^de 1951. _ Héctor Orozco, se-

C9J4-N. 7.169 s|p.p.-v.21|5|51.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-trucción Dr Raúl Pizarro M.guens, secita y emplaza a JORGE ENCALADA
S
a
I
B
„
qr de

.

ntro de 30 días, a contardesde la primera publicación del pre-

'

senté, comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito

no lí
e
íw.

aa"ín'>J,° apercibimiento, sino lo hiciere, de ser declarado rebelde. —
I alacio de Justicia, calle Talcabuano vLavalle, 59 piso. _ Capital Federa], iJ

Lampo, secretario.

e.9|4-No 7.170 «|p.p.-y.31|3|St.

Por disposición del señor Juez de Ins-trucción, Interino Dr. Raúl Pizarro Mi-

G^m/V™^ emplaza a MAR1A °LE-«ARIA FUNES, para que dentro de 30

J^' ü ,

COnt" desde la Prime'* Publica-ción del
. presente, comparezca a -estara derecho en la causa que se * s.gue poí

s „„ .?h
de hUrt0

'
baj0 apercibimiento*

Palacio Í'^V6 SM de«'«™o rebelde

I...11 <f.
•*">«*. «He Talcahuano yLavalle, 5» p.so. - Capital Federal, 8de febrero de 1951. _ Jorge A del Cam-po, secretario.

e-15|3-N? 7.113 s,P p.-v.26,4|5l

JUZGADO FEDERAL EN LO CRIMINAL Y CORREC^nTl
Núm. 2

Por disposición del Sr. Jaez Nacional,Dr Miguel J. Biv», Arguello, a cargo
del Juzgado N» 2, se cita y emplaza por
el término de treinta días a JUAN
viLAS. a fin de que comparezca a estar
a derecho en 5a causa que se le sigue
por el delito de hurto, bajo apercibi-
miento de tenerle por rebelde si .isi no
lo hiciere.

' Local del Juzgado: Takahnano y La-
ralle, 3» piso.

J

Buenos Aires, 1» de febrero de 1951.

— Teófilo Lafuente, secretario.

e.5|4-N» 7.124 s|p.p.-v.l7¡5'í>l

d„ u
d
;
sP°slc,

.

<5n d*l S'- Juez Nacional

;•' ' ,?• M,?uel J
" Rivas -agüelo, se

cita, llama y emplaza al oroco-i-^EDUARDO GIOIA p

P
5r el de.ito'T ar-

to, para q-° dentro del término de trein-
ta días a contar desde Ja publicación del
presente, comparezca ante su Juzgado ySecretaría del autorizante, « eftar aderecho en la causa que se le s,gue,
bajo apercibimiento de ser declarado re-

de <a le*

aCUerdo con
'
88 deposiciones

^
Local del Juzgado: Talcahuano y La-

Buenos Aires, febrero 9 de
Teófilo Lafuente, secretario.

e-3l*-N» 7.125 s|p.p.-v.l7l5|51

1951. _

Núm. 11

Por disposición del Sr. Juez ie Ins-
trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, se dic-

w.L^plaza 8 CARLOS EDUARDO
MASSOT, para que dentro de 30 días

vo"
1??^8 a Cstar a derech0 «* "usa

JN o 17.814 por estafa, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde. — Buenos
Aires, 15 de enero de 1951. — César
ioya Paz, secretario

e.9|4-N» 7.165 s[p.r.-v.21¡5|5t.

Por disposición del Sr. Juez ae Ins-
trucción Dr. Jorge L. Gallegos, se dicta
y emplaza a DANIEL PONS CUENCA
para que dentro de 30 días comparezca
a estar a derecho en causa N» 17 775
por malversación de caudales públicos,
bajo apercibimiento de ser declarado re-

io-i
~

í?
ncnos Alws. 24 de Enero de

i»!>l. — Cesnr Goya Paz, secretario.
<v9¡4-X9 7 166 sír .p.-v.21!5,51.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción doctor Jorge Luis Gallegos, seola y emplaza a CAUPOLICAN AYOROA
para que dentro de 30 días comparezca a
estar a derecho en eausa N» 17.658 por

Por disposición del Señor Juez de Ins-
trucción Cn lo Criminal de ln Capital
Federal doctor Alfredo F. Fuster, se cita

Í.V"
na v emplaza al prófugo RAÚL ER*NESTO HERRAN, procesado por el de-

."i /? /.
10la

.

ci,íu y h»rto para que den-
tro del termino de treinta días, a contal
aesde la primera publicación del presen-
te, comparezca ante su Juzgado y Svcr~
taría del autorizante a estar a d^rei-ho
en la causa que so le sigue, bajo apor-
eibimietto de ser declarado rcbeldj do
acuerdo con las disposiciones de la 'ley— Buenos Aires, 2 de marzo de 1951. —
Carlos J. Rubianes, secretario

e.9|4-No 7.I68 3|p.p.-v.21|5¡51.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Alfredo F. Fuster, se cita
llama y emplaza al prófugo JUAN REGI-'NO NAVARRO, procesado por el delito de
lesiones, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera pu-
blicación del presento, comparezca ante s»
Juzgado y Secretaría del autorizante a -s-
tar a derecho en la causa que se le si-
gue, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde, de acuerdo con Jas disposiciones

h! t orí
7, - B

,

uenos Aire*, 16 de febrero
de 1951. — Carlos J. Rubianes, secretario

e.5¡4-N» 7.117-s.|p.p.-v.l7|5!51

Por disposición del señor Juez do Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Alfredo F. Fuster, se eita
llama y emplaza ai prófugo PASCUAL
MIL\A, procesado por el delito de hurto
para que dentro del término do treinta
días, a contar desde la primera publica-
ción del presente, comparezca ante sa Juz-
gado y Secretaría del autorizante a estar
a derecho en la causa que se le sigue, ba-
jo apercibimiento de ser declarado rebelde
de acuerdo eon las disposiciones de I* ley'

TTTf_ 1
•m.-xi ü|p.p.-V.iVID|31

JUZGADO FEDERAL EN LO^RIMINAL Y CÓ^Ie^cBFaT
Núm. 2

nTs^Zq
a estar

,

a dtreeh0 e" la «f«
„i

56 '!^?, que se le sigue por infracción

h m/.
-

*

19
^

de
J
C

.

6dif?0 Pena)
-
ba l° a P«ci-bimiento de declararlo rebelde » a^i ao

10 hiciere dentro de los treinta días a
partir de la primera publicación del Pre-
sente. Secretaría, febrero 13 de 1951 —
Juan. Carlos Liporace. secretario.

e.l5|3N? 7. 1 02- v. 26 4151

Por disposición de S. S. el Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en lo Pe-
nal Especial a cargo del Juzgado No 2.
Dr. Miguel J. Ri vas Arguello, Secretarla
Liporace, se cita, llama y emplaza a AN-TONIO DUARTE ALVITB a fin de que

JUZGADOS JDE PAZ LETRADOS
Núm. 1

Atibo J. Dossola. Juez Nacional de Paz
a cargo del Juzgado N» 1, cita a herede-
ros y acreedores de FANNY CARMENRANULFA RIVADENEIRA, por diez
días. — Buenos Aires, abril 5 de 1951. _
Rodolfo Ratto, secretario.

$ 30.— e.!0|4.-N» 9.622.-V.23I4I51

Núm. 10

El señor Juez Nacional de Paz, Dr
Arquímedes A E. Soldano, interinamente
a cargo del Juzgado N' 10, Secretaría
del autorizante, cita y emplaza por. diez

Rn n™ín er0! £ acreedores de TEODO-
rvioni T~« ?"en08 Aires

'
Marzo 29ae 1951. _ José L. Rodríguez, secretario

«40.— e.4|4-Ní 8.S40-v.l7¡4|51

diez días a herederos v acreedores d«MARCELINA FABIANl'de MILLOT
Buenos Aires. 20 de Noviembre Je

19o0. — Ambrosio A. Padilla, secretario
e^!4-N» 7.111 s|p.p.-v.20¡4|51

Núm. 13

El señor Juez de Paz Letrado, a cargo
del Juzgado N? 13, Dr. Francisco E. Do
ría, cita y emplaza por el término de diez
días a herederos y acreedores de donOCTAVIO PICCIONL - Buenos Aire^
¿3 de- noviembre de 1950. — Año del Li-
bertador General San Martín. — Eduardo
tchegarav, secretario.

e.5¡4-N» 7.íl9-s.|p.p..T.18,4!51

Núm. 25

El Señor Juez Nacional de Paz a car-
go del Juzgado N? 25, Dr. Rómulo Di
lorio, cita y emplaza por el término do

VJÍZJ
1 tB'

a "«caeros y acreedores daJOSÉ DEL FRATTE o DEL FRATE
Expte. 116.577. Larrea 1362.
Buenos Aires, 28 de febrero de 1951,— Enrique E. Méndez Caldeira, secre-

tario.

Q-9J4-N0 7.171 s|p.p.. v.20¡4¡51

Núm. 2 9

El señor Juez de Paz Letrado, a cargo
del Juzgado N' 29, Dr. Joaquín J. Dar-
quier, cita y emplaza por el término de
diez días a herederos y acreedores de donISAAC o ÍCEK UBFAL. _ Buenos Aires,
6 de Diciembre de 1950. — Enzo M. Maz-
zardi, secretario.

eJ5|4-N» 7.121-s.[p.p.-v.l8i4|51

Núm. 17

Año del Libertador General san Martín
El Señor Juez de Paz Letrado a car-

go del Juzgado 17 Dr. Rodolfo M. Se-
net, oáta y «mplaza jor el término de

Núm. 30
El Juez Nacional de Paz, Dr. Tomás

fitt, cita y emplaza a los herederos yacreedores de don MANUEL V4ZOUEZ
o MANUEL VÁZQUEZ GIL, por el tér-mino de diez días, dentro del cual debe-
rán deducir sus acciones. _ Buenos Aires,
marzo 5 de 1951. - José C. Bessega, pro-
secretario. '

l

e.l0|4.-N» 7.172 s|p.p.. v.23|4¡51
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JUECES FEDERALES DEL INTERIOR so nota por la Asesoría Técnica y estése i tas' de la Dirección General (art. 119

el peticionante a lo establecido por el [ídem), llamando por sesenta días (art.

LA PLATA

~ Tor disposición del señor Juez Nacio-

nal de este ciudad, Doctor Benjamín

Bambill, se cita por cinco días a MARÍA
LUISA GATT1 de SALOMOXE, al jui-

cio seguido por el Fisco Nacional por

expropiación de terreno en Villa Galicia,

Lomas de Zamora, parcelas 16 a 20 y
24 a 31, manzana 4, Secci-n A., (.•icuus-

cripción IV y s¡título, lotes 1 a 8 y
12 a 16, Manzana A, bajo apercibimiento

de nombrársele como representante al

Defensor Oficial.

La Plata, febrero 23 de 1951. — Al-

berto García Piñeiro, secretario.

e.9¡4-NT Q 7.120 .s|p.p.-v.l3¡4¡51

JUZGADOS DE LOS TERRITORIOS

Art. 14 de la Ley N» 10.273. — (Fdo.)

Dr. Agustín L. Drago, Director Autoridad

Minera Nacional. — Buenos Aires, marzo

21 de 1351. —* Registrado bajo el núme-

ro 1.068 folio 84 del Registro de Minas

del Territorio Nacional del Neuquén (To-

mo III) a favor del señor José María Ez-

curra. — (Fdo.) Franoiscó B. Urtubey, Es-

i¡
cribano de Minas Adsto.

e.l2¡4-N« 9.871-v.l2|4|51

» e.l9|4-N» 9.871-v.l9|4|51

$ 105._ e.26|4-N» 9.871-v.26|4|51

CHACO

El doctor Julio Franco De NTicola, Juez

Nacional de Primera Instancia del Chaco,

cita emplazando por treinta días a here-

deros y acreedores de QUINTANA JUA-
NA RAMONA, bajo apercibimiento.

líesistenica, 23 de Febrero de 1951. —
Manuel A. Solari Olmos, secretario.

, e.l5[3-N» 7.094 g¡p.p.-v.26|4¡51

Ministerio de Industria y Comercio

DI
Di

ECOS
IPiDU!

GENERAL
¡A E¥3B^ERA

a la

cinco
Ubicación definitiva, de • actierdo

diligencia de mensura, de las

pertenencias de la mina de cobre de-

nominada "Condorcanqui", en el De-

partamento Cushamen, Territorio Na-

cional del Chubut, Expediente núme-

ro 84.781-45.

Buenos Aires, febrero 20 de J951. —
De conformidad con los resultados de

la diligencia de mensura, las cinco per-

tenencias de la mina de cobre denomi-

nada
1 "" "Coudorcanqui", han quedado

ubicadas definitivamente, en , los planos

de Registri Gráfico, dentro del lote 11,

Fracción B, Sección JIII, Departamento
Cushamen, Territorio Nacional del Chu-

but, en la siguiente forma: Pertenencia

N« 1 — Adopta la forma de cuadrado

de 3Q0-m. de lado en dirección Norte
76° 37' 50" Este, de modo que su es-

quinero Oeste se halla a 72,21-m. al

Este y 15,52-m. al Sud de la intersección

de ia ruta nacional que va desde el

Bolsón a Epuyén y el arroyo Buen So-

nido. — Superficie 9-Há. — .Pertenencia

N« 2. — Adopta^ la forma .rectangular

di 300-m. en dirección Norte 13» 22'

00" Oeste 'por ' 200-m. de modo que su

esquinero Norte se halla a lSl,18
;
m. al

Sud 13» 22' Este del vértice Sud de la

pertenencia N» 1. — Superficie 6 Ha. —
Pertenencia N» 3, N« 4, y N» 5. •— De

la misma forma, dimensiones y rumbos

que la pertenencia N» 1 y ubicadas de

modo que su esquinero Este, Sud y Oes-

f! respectivamente, coinciden con el

vértice Norte de la pertenencia N» 1. —
En consecuencia, atento que la preceden-

te descripción difiere con los edictos

obrantes ' a fojas 120, correspondo or-

dmar nuevas publicaciones, en la forma

prescripta por el Art. 231 del Código

de Minería. — ido.): Francisco B. Ur-

tubey, Escribano de Minas Adsto. —
Buenos Aires, 23 de febrero de 1951. —
Publíquese en el Boletín Oficial por tres

veces en el término de quince días y
Fíjese cartel aviso, a las puertas de la

Dirección General (Art. 119 couf. 231

y 233 del Código de Minería), llamando

por quince días (art. 235 ídem.) a quie-

nes se consideren con derecho a deducir

oposiciones. — Hágase saber, comuni-

qúese, tómese nota por la Asesoría Téc-

nica y acredite el peticionante, en el

término de treinta días, haberse efectua-

do la publicación ordenada, bajo aperci-

bimiento de declarar abandonado el

trámite de autos. — fdo.): Dr. Agustín

L Drago; Director Autoridad Minera
- Francisco B. Urtubey, Es-

Minas Adsto.
e.29¡3.-N» 8.187.-v.29¡3¡51

e.5l4.-N» 8.187.-v.5|4|51

$ 60.— e.l2|4.-N» 8.187.-v.l2|4;51

Nacional,

cribano de

Manifestación de descubrimiento de arci-

lla aluminosa, mina "Fehuen", presen-

tada a nombre del señor Juan Galparso-

ro, en el Departamento de Zapala,

Territorio Nacional del Neuquén, Expe-
diente N» 61.002|51.

Zapala, Enero 2 del año 1951. — Señor
Director General de Industria Minera, Pe-

rú 562 - Buenos Aires. — S|D. — Expe-

diente N» 139.C24J49. — El que suscribe

Juan Galparsoro, nacionalidad español, ca-

sado, edad 48 años, profesión minero, re-

sidencia 32 años en el país, con domicilio

en Zapala, F.C.N.G.R., al señor Director

ee presenta y expone: qae habiendo des-

cubierto en el Territorio de "Teuquéu, de-

partamento de Zapala, dentro de la zona

del cateo N» 139.624149 que me fuera otor-

gado por esa Dirección Nacional, un yaci-

miento de arcilla, la cual denominaré
"Pehuen", viene a hacer la correspon-

diente manifestación a los efectos que la

ley determina, la muestra que acompaño,

ha sido extraída en un punto situado a

dos mil setenta metros (2.070 metros) de

un punto R con rumbo Norte '237» 15 ' E,

a su vez el punto R. se encuentra con

rumbos a cerros Bayo Chico Norte 55» 42'.

E, Cerro Lotena 86» 34' E, Cerro Sosa

Norte 147» 51' E, Cerro Negro 197» 21*

E, Punta Barda Norte 260' 26' E, Cerro

Horqueta norte 1S2» 51' E. Para mayor

ilustración acompaño un' plano con el cro-

quis del punto de ubicación, adjunto mues-

tra del mineral descubierto. El terreno es

de propiedad fiscal, no existen minas con-

lindantes; los trámites pertinentes del ex-

pediente serán continuados por el señor

Manuel Meilán, domiciliado en Charcas

2083, Capital Federal. Es Justicia. (Fdo.)

Juan Galparsoro. — Recibido en mi Ofici-

na hoy dos de enero de mil novecientos

cincuenta y uno, siendo ¡as doce horas

treinta y un minutos;. — Acompaña mres-

tras, croquis y duplicado que retira en el

acto. — Conste. (Fdo.) Julio César Catal-

di, El Escribano de Minas. — Buenjs Ai-

res, Febrero 2S de 1951. — El señor Juan

Galparsoro cede al señor José María Es-

curra, los derechos de la presente mani-

festación de descubrimiento, según regis-

tro N» 1.332, F» 65 del Libro de Transfe-

rencia. Tomo IX - Conste - Registro Pro-

tocolar.. (Fdo.) Francisco B. Urtubey, Es-

cribano do Minas Adgto. — Buenos Aires,

Febrero 28 de 1951. — La manifestación

de descubrimiento de arcilla aluminosa,

denominada "Pehuen", del señor José

María Ezcurra, ha quedado ubicada en

los planos de Registro Gráfico, dentro del

lote 6, Sección XIX, Departamento Zapa-

la, Territorio Nacional del Neuquén, en-

contrándose el punto de extracción de la

muestra a 2.070 m. con acimut 257» 15',

con rJferencia al Norte verdadero, de un

punto R definido con visuales dirigidas a

los térros Bayo Chico acimut 55» 52
', Lo-

tena acimut S6» 34', Sosa acimut 147» 31',

Horqueta 182» 51', Negro acimut 197» 21'

y Punta Barda acimut 260» 26'. — Dentro

del radio de 5 kms. se encuentra las ma-

nifestaciones de descubrimiento "El Ohen-

que", Expediente 104.S81-50 y "Co", Ex-

pediente 61.001-51. — En consecuencia el

presente caso podría tratarse de un Nue-

vo Criadero, quedando supeditado el carác-

ter do tal a lo que resulte legalmentc en

el momento de la mensura. — En autos

confta que la tierra afectada es de pro-

piedad fiscal. — Corresponde ordenar el

registro y publicaciones, conforme a los

arts. 117¡9 del Código de Minería. Regis-

tro Protocolar. — (Fdo.) Francisco B. Ur-

tubey, Escribano de Minas Adsto. — Bue-

nos Aires, 5 de marzo de 1951. — Con las

reservas de la aplicación del art. 40 de

la Constitución Nacional, Regístrese en

el Protocolo de Minas (art. 118 del Códi-

go de Minería), Publíquese el registro en

el Boletín Oficial por tres veces en el tér-

mino de quince días y Fíjese cartel avise

del mismo a las puertas de la Dirección

General (art. 119 ídem), llamando por se-

senta, días (art. 131 ídem) a quienes se

consideren con derecho a deducir oposicio-

nes. — Hágase saber, comuniqúese, tóme-

Manifestación de descubrimiento de ar-

cilla aluminosa, mina "Challa", pre-

sentada a nombre del señor Juan Gal-

parsoro, en el Departamento Zapala,

Territorio Nacional del Neuquén. —
Expediente N» 61.005-51.

Zapala, enero 3 del año 1931. — Sr.

Director General de Industia Minera,

Perú 562, Buenos Aires. — S|D. — Expte.

N» 139.624]49. — El que suscribe Juan

Galparsoro, nacionalidad español, casado,

edad 48 años, profesión minero, residen-

cia 32 años err" el país, con domicilio en

Zapala, F.C.N.G.R. — Al Sr. Director

se presenta y expone que: habiendo des-

cubierto en el Territorio de Neuquén,

Departamento de Zapala dentro de la zo-

na del cateo N' 139.624)49, que me fuera

otorgado por esa Dirección Nacional, un

yacimiento de arcilla la cual denomina,

ré "Challa", viene a hacer la corres-

pondiente manifestación a los efectps que

la ley determina, la muestra que acom-

paño, ha sido extraída en un punto si-

tuado a un mil trescientos setenta me-

tros (1.370 metros) de un punto R con

rumbo Norte 72»,36'.E., a su ' vez el

punto R se encuentra con rumbo a ce-

rros Bayo Chico, Norte 55»,42' E., Ce-

rro Lotena S6»,34' E., Cerro Sosa Norte

147»,51' .E., Cerro Negr 197»,2l' E.,

Punta Barda Norte 260»,26' E., Cerro

Horqueta Norte 1S2',51' E. — Para ma-

yor ilustración acompaño un plano con

el croquis del punto de ubicación, ad-

junto muestra del mineral descubierto.

El terreno es de propiedad fiscal, no

existen minas colindantes, los trámites

del expediente serán continuados por el

señor Manuel Meilán, domiciliado en

Charcas 2083, Capital Federal. — Es Jus-

ticia.— Fdo.: Juan Galparsoro. — Reci-

bido en mi oficina hoy enero tres de

mil novecientos cincuenta y uno, siendo

las doce hoTas doce minutos. Acompa-

ña muestra, croquis y duplicado que re-

tira en el acto. — Conste. — (Fdo.) Ju-

lio César Cataldi - El Escribano de Mi-

nas. — Buenos Aires, febrero 28 de 1951.

— El señor Juan Galparsoro cede al se-

ñor José María Ezcurra, los derechos de

la presente manifestación de descubri-

miento, según registro N» 1.332, fs. 65

del libro de Transferencias - Tomo IX. —
Conste. — Registro Protocolar. — (Fdo.)

Francisco B. Urtubey - Escribano de Mi-

nas Adsto. — Buenos Aires, 28 de febre-

ro de 1951. — La manifestación de des-

cubrimiento de arcilla aluminosa, deno-

minada "Challa" del señor José María

Ezcurra, ha quedado ubicada dentro de

los lotes 2 y 3 de la Sección XIX, De-

partamento Zapala, Territorio Nacional

del Neuquén, encontrándose el punto de

extracción de la muestra a 1.370 m. con

acimut 72» 36'. con referencia al Norte'

verdadero, do un punto R definido con

visuales dirigidas a los cerros Bayo Chi-

co, acimut 55» 52'; Lotena, acimut 86» 34';

Sosa; acimut 147» 34'; Horqueta, acimut
182» 51'; Negro, acimut 197«21' y Punta
Barda, acimut 260' 26 '. — Dentro del

radio de 5 km. se encuentra la mina re-

gistrada "Mariano Moreno ü" - Ex-

pediente 326.511-44 y las manifestacio-

nes de descubrimiento "Pehuen" - Ex-

pediente 61.002; "Co" - Expediente

61.001-51 y el "Chenque" - Expediente
104.SSl-50.~— En consecuencia, el presen-

te caso podría tratarse do un Nuevo
Criadero, quedando supeditado el carác-

ter do tal a lo que resulte legalmente en

el momento de la mensura. En autos

consta que la tierra es de propiedad fis-

cal. Corresponde ordenar el registro y
publicaciones, conforme a los arts. 117|9

del Código de Minería. — Registro Pro-

tocolar. — (Fdo.) Francisco B. Urtubey -

Escribano de Dinas Adsto. .— Buenos Ai-

res, 5 de marzo de 1951. — Con las -re-

servas que resulten de la aplicación del

art. 40 de la Constitución Nacional, re-

gístrese en el Protocolo do Minas (art.

118 del Código do Minería), publíquese

el registro en el Boletín Oficial por tres

veces en el término de quince días y fí-

jese cartel aviso del mismo a las puer-

131 ídem) a quienes se consideren con
derecho a deducir oposiciones. — Hágase
saber, comuniqúese, tómese nota por la

Asesoría Técnica y estése el peticionan-
te a lo establecido por el art. 14 de la

Ley N» 10.273. — (Fdo.) Dr. Agustín
L. Drago - Director - Autoridad Minera
Nacional. — Buenos Aires, marzo 21 d<»

1951. — Registrado bajo el N» 1.069-,

folio 85 del Registro dg Minas del Te-
rritorio Nacional del Neuquén (tomo III)
a favor del señor José María Ezcurra.— (Fdo.) Franucisco B. Urtubey . Es-
cribano de Minas Adsto..

e.l2'4-.Y» 9.867-v.li t.U
e.l9¡4-N« 9.S67-v.l9¡451

$-111. — e.26|4-N» 9.867-v.i'(,;4Í51

Manifestación del descubrimiento de ar-
cilla aluminosa, mina "El Chenque",
presentada a nombre del señor Juan

• Galparsoro, en el Departamento Zapala,
Territorio Nacional del Neuquén. —

.

Expediente N? 104.881|50.

Zapala, (N) 21 de diciembre de 1950; —
t

Señor Director General de Industria Mi-
nera, Perú 562, S|D - Buenos Aires •>

Exp. N» 139.624|49. — El que suscibe,
Juan Galparsoro de nacionalidad espa-
ñola de 48 años de edad, profesión mi-
nero, residencia en el país 32 años con
domicilio en Zapala, al señor Director
se presenta y expone que: Habiendo des-
cubierto en el Territorio N. de Neuquén,
Dpto. Zapala, dentro do la zona de cateo
N» 139.624 49, que me fuera otorgado por
esa Dirección Nacional, un yacimiento de
arcilla la .cual denominaré " El Chenque"
viene a hacer la correspondiente mani- '

fcetación a los efecto que la ley deter-

mine. La muestra que acompaño' a sido
extraída en un punto situado a cuatro-
cientos cinco metros (405 metros) de
un punto R. con rumbo N. 86° 17' E., a
su vez el punto R. se encuentra con rum-
bos a cerros Bayo Chico N» 55» 1L, B.,

Cerro Lotena N» 86° 34' E., Cerro Sosm
N? 147° 34' E., Cerro Horqueta N? 185»
51 ' E., Cerro Negro N« 197» 21 ' E., Pmta
Barda N. 260° 26' E. Para mayor ilus-

tración acompaño un plano con el croquis

del punto de. ubicación. Adjunto un.»

encomienda N» 31.364, con muestras del

mineral descubierto. — El terreno es

de propiedad fiscal, no existen minas
colindantes, los trámites pertinente!- del

expediente serán continuados por el señor
Manuel Meilán, domiciliado' en Char-
cas 2083, Capital Federal, es justicia. —

«

Fdo.: Juan Galparsoro. — Recibido en
mi oficina hoy veintiséis de diciembre

de mil novecientos cincuenta siendo las

diez horas cincuenta y cinco minutos. —
Acompaña croquis y duplicado. — No
acompaña muestra. — Conste Fdo.: Julio

César Cataldi. El Escribano de Minas.
— Buenos Aires, febrero 28 de 1951. —

>

El señor Juan Galparsoro cede al seño»

José María Ezcurra, los derechos de la

presente manifestación de descubrimiento,

según registro N» 1.332, F. 65 del libro

de transferencias, Tomo IX, Conste. —
'Registro Protocolar. — Fdo.:" Francisco

B. Urtubey, Escribano de Minas Adsto.
— Buenos Aires, 28 de febrero de 1951.
— La manifestación «de descubrimiento'

do arcilla aluminosa, denominada "El
Chenque", del señor José María EzcuTra,

ha quedado ubicada en los planos de
Registro Gráfico, dentro del lote 3, Sec-

ción XIX, Departamento Zapala, Terri*

torio Nacional del Neuquén, encontrán-

dose el punto de extracción de la muestra

a '405 m. al Norte 86° 17' Este de iri

punto A definido con visuales dirigidaB

a Iob siguientes Cerros: Bayo Chico,

acimut 55° 42°; Lotena, acimut 86° 34';*

Sosa acimut 147° 34'; Horqueta acimut

185» 51' Negro acimut 197» 21' y Punta

Barda acimut 260° 26'. — Dentro del

radio de 5 km. se encuentra la mina
registrada "Mariano Moreno II'- Expe-

diente 326.151|44. — En cons.íi-uenevi el,

presento caso podía tratarse de iin nv.evo

criadero, quedando supeditado el carác-

ter de tal a lo que resulto legalmente

en el momento de la mensura. — En
autos consta que la tierra afectada es de

propiedad fiscal. — Corresponde ordenar

el registro y publicaciones, conforme a

los Arts. 117|9 del Código de Minería. —
Registro Protocolar. Fdo.: Francisco B.

Urtubey, Escribano de Minas Adsto. —

i

Buenos" Aires, 5 de marzo de 1951. —>

Con las reservas que resulten de la apli-

cación del art. 40 de la Constitue'.i'.n Na-

cional, Regístrese en el Protocolo de Mi-

ñas (art. 118 del Código de Minería),

publíquese el registro en el Boletín Ofi-

cial por tres veces en el término de
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quince días y fíjese cartel aviso del

mismo a las puertas de la Dirección Ge-

neral (art. 119 ídem), llamando por se-

senta días (art. 131 idem) a quienes se

consideren con derecho a deducir opo-

siciones. — Hágase saber, comuniqúese,

tómese nota por la Asesoría Técnica y
estése el peticionante a lo establecido

por el art. 14 de la Ley N° 10.273. —
Vúo.: Dr. Agustín 1». Drago, Director,

Autoridad Minera Naeionai. — Buenos

Aires, marzo 21 de 1951. — Registrado

bajo el N° 1.066, folio 81 del Eegistro

de Minas del Territorio Nacional de

N«uquén, Tomo m, a favor del señor

José María Ezcurra. — Pdo.: Francisco

B. TJrtubey, Escribano de Minas AÜsto.

«.1214-N? 9.868-v.l2|á]51

e.l91*-N» 9.868-y.19¡4|51

$ 105.— 6.2C|4-Ny 9.868-v.26j4|51

Petición de mensura de dos pertenencias

de la mi»a de sal de gema denomina-

da '«Santa Bosa", del señor Lionel

Enrique Peuehot, ubicada en el De-

partamento Picunches, Territorio Na-

cional del Neuquén. — Expediente nu-

mero 124.912-48.

Buenos Aires, 2 de eaer de 1951. —
8r. Director' Dirección General de In-

' Austria Minera, Perú 562, Capital. —
Jos* Perotta, en representación del Sr.

Lionel E. Peuehot, «on Expediente nú-

mero 124.912-48, se presenta y expone:

La solicitud presentada, de dos perte-

nencias de 20 has. cada una, da 200 por

1.000 mts. en forma continuada, eírres-

poede, en Tazón de la forma de la sa-

lina, la cual se encuentra aprisionada por

un lado por el río Agrio y por el o*ro

por cerros de más dé 300 mts. de lon-

gitud. Saluda cordialmente. (Fdo.)
José Perotta. — Buenos Aires, marzo
13 de 1951. — La presente petición de
mensura de das pertenencias para la mi-

na de sal gema, denominada "Sai-ta Ro-
"5a", del señor Lionel Enrique Peuehot
han quedado ubicadas en los planos de
Registro Gráfico, dentro del lote 12, Sec-

eión XII, Departamento Picunches, Te-
rritorio Nacional del Neuquén, «ti la si-

ruíente forma: Pertenencia N» 1: Adop-
Vt la forma rectangular de 1.000 m. en
dirección Este-Oeste por 200 m., de mo-
lo que su esquinero Noroeste se halla

a 100 m. al Norte del punto de extrac-

ción de la muestra, que coincido con la

labor legal, que se halla a 200 m. al Sud
45» Este del punto de intersección for-
jado por el eje mayor del lote 12 cita-
do y la margen derecha del- río Agrio.
Superficie 20 has. — Pertenencia N» 2:

De la misma forma, dimensiones y rum-
bos que la mencionada precedentemente
y ubicada de modo que su lado Oeste
coincide con el límite Este de la perte-
nencia N» 1. — Reunidos los requisitos
técnico-legales, atento la disposición nú-
mero 303-50, corresponde ordenar las pu-
blicaciones, conforme al art 231 del Có-
digo de Minería. — Registro Protocolar.
(Fdo.) Julio César Cataldi - El Escriba-
feo de Minas. — Buenos Aires, 15 de mar-
eo de 1951. — Publíquese en el Boletín
Oficial por tres veces en el término de
'.uinee días y fíjese cartel aviso a la»
puertas de la Dirección General (art.
119, eonf. 231 y 233 del Código de Mine-
ría), llamando por quince días (art. 235
ídem) a quienes se consideren con de-
recho a deducir oposiciones. — Hágase
saber, comuniqúese, tómese nota por la
Asesoría Técnica y acredite el peti-io-
nante, en el término de treinta días ha-
berse efectuado la publicación ordeñada,
bajo apercibimiento de declarar abando-
nado el trámite de autos. — Dr. Agus-
Kn L. Drago - Director - Autoridad Míne-
te Nacional. — Julio César Cataldi - El
íseribtao de Minas.

e.l2|4-N» 9.905-v.l2¡4|51

e.l9¡4-N« 9.905-v.l9[4|51

f «9— e.26|4-No 9.905-v.26¡4|51

Manifestacón de descubrimiento de arci-
lla aluminosa, mina "Co", presentada
a nombre del secar Juan Galparsoro, en
el Departamento de Zapala, Territorio
Nacional del Neo*ucu, Expediente nú-
mero 61.001-51.

' Zapala, enero 2 de 1951. — Señor Direc-
,tor General de Industria Minera, Perú
'$•* Buenos A^res. —^S|D. — Effpje. »ú. {*

mero 139.624-49. — El que suscribe Juan '!

Ualparsoro, nacionalidad español, casado,:

edad 48 años, profesión minero, residencia

32 nños en el país, con domicilio en Za-
pala, F.CjN.G.R., al Beñor Director se
presenta y expone: que habiendo descu-
bierto en el Territorio Nacional de Neu-
quén, Departamento Zapala, dentro de la
zona del Cateo N» 139.624¡49 que me fuera
otorgado por esa Dirección Nacional, un.

yacimiento de arcilla la cual denominaré :

"Co", viene a hacer la correspondiente
manifestación a los efectos que la Le.-!

determina, la muestra que acompaño 4a'
sido extraída en un punto situado: a doa
mil cuatrocientos veinte (2.420 metros) de
un punto B. con rumbo Norte 82» 24' E,

a su^ez el punto R. se enenentra con rum-
bos a cerros Bayo Chico Norte 55», 42' E,
Cerro Loteno Norte 86o, 34' B, Cerro Sosa
Norte 147» 34' E. Cerro Horqueta Norte
182», 51' E, Cerro Negro Norte 197» 21'

E, Punto Barda 260°, 26' E., para mayor
ilustración acompaño un plano con el cro-

quis del punto de ubicación, adjunto mues-
tras del mineral descubierto. El terreno es

de propiedad fiscal, no existen minas con-

lindantes, los trámites pertinentes del ex.

pediente será continuados por el Sr. Ma-
nuel Meilán domiciliado en Charcas 2083,
Capital Federal.—Es Justicia. (Fdo.) Juan
Galparsoro. Becibido en mi Oficina hoy dos
de enero de mil novecientos cincuenta y uno
tiendo las once hoitj veintiocho minutos.

— Acompaño muestra, croquis y duplica-
do que retira en el acto. Consto. (Fdo.)
Julio César Cataldi, El Escribano de Mi-
nas. — Buenos Aires, febrero 28 dé 1951.

— El señor Juan Galparsoro cede al señor
José María Ezcurra, los derechos de la

presento manifestación de descubrimiento,
según registro N» 1.332, f« 65 del Libro
de Transferencias - Tomo IX. — Conste.

— Registro Protocolar. (Fdo.) Francisco
B. TJrtubey, Escribano de Minas Adsto,

Buenos Aires, 28 de febrero de 1951. —
La manifestación de descubrimiento de
arcilla aluminosa "Co" del señor José
María Ezcurra,^ ha quedado ubicada en
los planos de Registro Gráfico, dentro del
lote 2, Sección XIX, Departamento Zapa-
la, Territorio Nacional del Neuquén, encon-
trándose el punto de extracción de la mues-
tra a 2.420 m. con acimut 82» 24', con re-

ferencia al Norte verdadero, de un punto
B definido con visuales dirigidas a los

Cerros Bayo Chico aeimut 55» 42'; Lote-
na acimut 86» 34'; Sosa Acimut 147» 34';

Horqueta acimut 182° 51'; Negro acimut
197° 21' y Punta Barda acimut 260» 26\—
Dentro del radio de 5 Ems. se encuentran
las minas registradas "Mariano Moreno
II", Expediente 326.151-44 y "Alberto",
Expediente 141.620-49 y la manifestación
de descubrimiento "El Chenque", Expe-
diente 101.881-50. En consecuencia el pre-
sente caso podría tratarse de un Nuevo
Criadero, quedando supeditado el caráster
de tal a lo que resulte legalmente en el

momento de la mensura. — En autos cons-
ta que la tierra afectada es de propiedad
fiscal. — Correspondo ordenar el registro

y publicaciones conforme a los arts. 117|9
del Código do Minería. — Registro Proto-
colar. — (Fdo.) Francisco B. TTrtubey. —
Escribano de Minas Adsto. — Buenos Ai-
res, 5 de marzo do 1951. — Con las reser-
vas que Tesulten de la aplicación del Ar-
tículo 40 de la Constitución Nacional, Re-
gístrese en el Protocolo de Minas (art. 118
del Código do Minería), Publíquese el Re-
gistro en el Boletín Oficial por tres veces
en el término de quince días y Fíjese car-
tel aviso del mismo a las puertas de la

Dirección General (art. 113 ídem), llaman-
do por sesenta días (art. 131 ídem) a quie-
nes se consideren con derechos a deducir
oposiciones. — Hágase saber, comuniqúe-
se, tómese nota por la Asesoría Técnica
y estése el peticionante a lo establecido
poT el art. 14 de la Ley N» 10.273. —

SECCIÓN BALANCES
A. R. C. A.

Asociación Recíproca de Crédito Argentino S. A.
Avenida Pte. Boque Sáenz Peña 950 Buenos Aires

Autorizada por Decreto del P. E. de la Nación de fecha 4 de julio de 1935
e inscripta en el Registro Público di Comercio el 27 de agosto de 1935,
29 de diciembre de 1939, 4 de junio de 1941 y 18 de julio de 1945

Capital Autorizado $ 5.000.000.

—

Capital Suscripto „ 2.000.000.

—

Capital Realizada : „ 650.000.

—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1946

Aprobado sin modificación por la Asamblea efectuada el 30J9J46

^ N. 3.13flj|

ACTIVO nka. m$a.

I.—Activo Fijo

Edificio Social (Avda. Pte. Boque Sáenz Peña N» 950):
Terreno $ 306.271.19
Edificio

Menos:

Amortiz.

Amortiz.

anteriores . . $
del ejercicio „

37.358.24

12.455.27

022.763.44

929.034.63

49.813.51 879.221 13

Muebles y Útiles $ 200.037.98

Menos: s

Amortiz. anteriores .

.

Amortiz. reintegradas

Amortiz. del ejercicio „

90.267.06
1.504.25

88.762.81

19.540.60
,

108.203.41

Instalaciones ,. $ 64.992.61
Menos:
Amortiz. anteriores ... 54.704.63
Amortiz. del ejercicio „ 10.286.98 „ 64.991.61

91.734.57

1

II Activo Circulante

Títulos Nacionales (valor de cotización $ 73.678,30)

Títulos Nacionales en garantía (valor de cotización

$ 1.296,10)
Acciones . .

.-
¿

m.—Activo Disponible
Caja 1

Bancos:
de la Nación Argentina $
de la Provincia de Buenos Aires . . „
de Mendoza „
Superviene de Buenos Aires „

69.348.84

1.219.83
6.690.a-

54.479.74

970.956: t»

77.258.67

615.307.50
327.660.35
4.406.07

648.92 948.022.84 1.002.502.58

TV.—Activo Exigible
Préstamos hipotecarios (sin interés) 1 12.079.214.74
Préstamos Hipotecarios (con interés) „ 5.531.622.81
Préstamos Hipotecarios adicionales a

empleados para la Casa Propia .. „ 8.387.10' 17.619.224.65

I

(Fdo.) Dr. Agustín L. Drago - Director -

Autoridad Minera Nacional — Buenos Ai-
res, marzo 21 de 1951. — Begistrado ba-
jo el N» 1.067 folio 82 del Registro de Mi-
nas del territorio nacional de Neuquén -

Tomo m - a favor del señor José María
Ezcurra, (Fdo.) Francisco B. TTrtubey, Es-
cribano de Minas Adsto.

e.l2|4-N» 9.372-v.l2¡4¡51

e.l9|4.N* 9.372-v.l9¡4¡51

.*- Ijfi-r e.2614-N» 9,g72-v.26[4|51

Contribuciones a cobrar de Deudores Hipotecarios .

.

1.350.000.—
27.780.07
14.406.56
13.541.35
29.257.69

5.440.45

1.—
i

.

$ 6.755.31
6.754.31 19.059.651.77

V.—Activo Transitorio
Anticipo de Impuesto a los Réditos
Patentes, tasas, impuestos y seguros

81.322.85
13.902.24

589.—
anticipados .

.

95. 814. OS

$ 1.409.490.40

„ 8J5.694.24

VI.—Activo Nominal
Gastos de Producción a amortizar .

.

Menos:
Amortiz. anteriores ... $ 563.796.16
Amortiz. del ejercicio. ;, 281.898.08 56.1.796.16

Gastos de Producción
a amortizar • contra-

tos ajustados $ 155.040.

—

Correspondientes al ejer-

cicio 93.337.50 $ 248.377.50

Menos:
Amortización anterior
Amortiz. del ejercicio .

Ganancias y Pírdidas .

14.242.50
50.293.50 64.536. 183.841.50

Cuentas de Orden
Depósitos de acciones en garantía 7.000.

—

Préstamos en trámite 1.725.500.

—

Anulación de adjudicaciones 1.451.000.

—

Garantías otorgadas 1.300.

—

Depósito de títulos en earantía , 11.000.

—

747. 637. 6(

190. 920. 2í

¡.144.741.71

3.195.300.-

25. 340.541. 7J
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PASIVO ÍM$rr. m$n.

I.—Pasivo no Exigible

Capital Suscripto . 2. 000. 000.—
Reserva para Gastos de Explotación:

de préstamos hipotecarios (sin interés) $ 930.099.53

de contratos convertidos <L>» 632.490.63

de préstamos adjudicados (sin interel^ „ 100.143.92

por cuotas de construcción a pagar „ 37.729.73 1.700.4fi3.81

Reserva para Eventuales Quebrantos Hipotecarios .. 112.816.83

Fondo de Previsión 71.040.91

Provisión para:

Agentes e Inspectores $ 14.406.56

Contribuciones a Cobrar de Deudores
Hipotecarios „ 13.541.35 27.947.91

Provisión Ley N» 11.729 '
25.000.—

Previsión Social del Personal 25.000.— 3.902.269.46

II.—Pasivo Exigible

Fondo de Acumulación (contratos oon interés) 16.177.473.77

Fondo de Acumulación (contratos sin interés) 274.780.88

Cuotas de Construcción a Pagar 1,2
5I'S!['f2

Agentes e Inspectores

Depósitos en Garantía de Construcciones

Bonos de Eenta •

Fondo de Acumulación de Bonos de Ahorro y Pre-

visión

Impuesto de Sellos - Retenciones
_.

Acreedores de contratos de ahorro por rescisiones:

por Ahorro neto J93. 799.35

por Reservas para Gastos. Explotación „ 10.511.50

34.338.99
12.704.—
11.500.—

10.508.53
15.274.52

204.310.85 17.998.549.14

HABER m$n. rota.

Retribución de Servicios

Recnrsos para Intereses:

Reserva de Primas de Compensación 238.988.51
Intereses .'.... 118.276.55

Recuperaciones

Reservas del Ejercicio Anterior:

Reserva para Gastos de Explotación:
*"'

Saldó anterior 1.990.116.33
A deducir por escrituración, liberaciones y res-

cisiones 289.025.01

" 1.701.091.32
Fondo Eventual de Previsión 313.089.51
Provisión paTa Deudores 46.569.25
Provisión para devoluciones a adjudicados 18.224.20
Fondo de Amortización de Muebles y Útiles ...... 1.504.25

Gastos de Producción a Amortizar - Contratos
Ajustados

Otros Conceptos
Por Saldo „

J

3. 027. 428. 28

357.235. 04

- 1.A80.5Í

III.—Pasivo Transitorio

Cuentas a Pagar . :

Varios pagos pendientes

Caja de Jubilaciones de Empleados
Provisión para devoluciones a adjudicados

Patentes, Impuestos e intereses n vencer i

.

Provisión Decreto Ley 33.302 y obligaciones conexas

Cuentas en Suspenso
Acreedores varios

Cuentas de Orden

Depositantes de acciones en garantía

Préstamos adjudicados 1

Adjudicaciones anuladas 1

Títulos en garantía •
•

Depositantes de títulos en garantía

10.715.99
16.402.7,8

40.793.54
1Z.751.08
3.858.71
63.802.17
26.775.29

8.823.55

7.000.-

.725.500.-

.451.000.-

1.300.-
11.000.-

183.923.11

22.144.741.71

3.195.800.

25.340.541.71

Luis M. de la Torre, Presidente. — José R. Martín, Gerente General

Ernesto Lago», Director-Secretario. — V» B» Humberto De Nobili, Síndico.

Juan Carlos Pico Duni, Contador Público Nacional Tomo IV - Folio 548

C. P. C. E. Tomo ni Folio 117 ,-

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE "GANANCIAS Y 'PERDIDAS*

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1946

DEBE m$n. m$n.

. __,

Amortizaciones
Gastos de Administración
Comisionees, Gastos de Producción, Propaganda y '

Agencias
Intereses

impuestos y Patentes
Caja de Jubilaciones de Empleados y Decreto Ley nú-

mero 33.302:

Aportes a la Caja de Jubilaciones 165.306.86

Pagos por sueldo anual complementario 85.748.45

Aporto al Instituto Nacional de Remuneraciones ... 2.614.24

Provisión por el primer semestre de 1946 para cum-

plimiento Decreto Ley' 33.302 y obligaciones

conexas ' 63.802.17

Subsidios por Fallecimiento de Personal

Depuración de Deudores y Otros Rubros:

Deudores en gestión C . 754 . 31

Gastos 'de Producción a amortizar:

20% s|$ 1.409.49-3,40 menos lo percibido 266.277.68

Gastos de' producción a amortizar - Contratos

ajustados .' 50.293.50

Otras cuentas 5.814.96

Reservas y Provisiones:

Reserva para Gastos de Explotación 1.700.463.81

Provisión para Agentes e Inspectores 14 . 406 .
56

Provisión para Contribuciones a cobrar de Deudores

Hipotecarios 13. 541
.
35

Provisión paTa devoluciones a adjudicados 12.751.08

42.2S2.85
674.772.05

1.104.733.06
551.656.77

29.724.11

317.531.72

6.000.—

329.140.45

2.080.478.55

93.337.59
46.293.671

190.920.20
a

4.797.003.81

Luis M. de la Torfe, Presidenie. — José R. Martin, Gerente General
,

Ernesto Lagos, Director-Secretario. — V» B« Humberto De Nobili, Síndiea j

Juan. Carlos Pico Duni, Contador Público Nacional Tomo IV - Folio 548
O P. C. E. Tomo III Folio 117

Informe de los Revisores de Contabilidad. — Buenos Aires, 9 de septiembre d»
1946. — A los señores Presidente y Directores do A.B.Ü.A., Asociación Recíproca tío

Ci edito Argentino, Sociedad Anónima.
Certificamos que el balance general que antecede, refleja fielmente, en nuestra

opinión, la situación financiera de la Sociedad Anónima A.R.C.A., Asociación Recíproca

do Crédito Argentino, al 30 de junio de 1946, de acuerdo con las constancias de los

libros 'de contabilidad, documentación comprobatoria e informaciones y explicaciones

que hemos solicitado. En lo que concierne a las reservas técnicas y matemáticas, ésta»

han sido revisadas por el Actuario de la Sociedad, Don Roberto J. Garat, según consta
en el informe presentado por el mismo, que hemos tenido a la vista, y en el que se

expone el procedimiento seguido por la Sociedad para su cálculo. — Colombo, de Armas
& Pico Duni, Contadores Públicos .Nacionales, Auditores. — Juan Carlos Pico Duni,

Contador Público Nacional Tomo IV — Foüo 548 O. P. O E. Tomo m Folio 117.

Buenos Aires, 21 de Marzo "Año del Libertador General San Martín" 1950.

Se hace constar que el presente balance se- publica sin visación conforme lo

resuelto por el Poder Ejecutivo por Decreto de fecha 14 de Setiembre de 1949
dictado en el Expediente 3.13G14SJ43. — Alberto S. Guerizoli, Sub-Inspector
General de Justicia.

e.l2|4-No 1.008 s|p.p.-v.l2|4|5t

' 1.887

TERMAS VILLAVICENCIO S. A. Industrial y Comercial

Sarmiento 456, Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 23 de Febrero de 1923, e

inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 3 de Mayo de 1923

Capital autorizado $ m|n- 6.000.000.—

„ tuscripto „ „ 4.000.000.—
„ realizado „ „ 4.000.000.-

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1948

Aprobado sdn modificaciones por la Asamblea General Ordinaria de Accionista*

celebrada el día 30 de Octubre de 1948

ACTIVO m$n. m$n.

1.741.162.80

4.797.003.81

I. — Activo Fijo:

a) Maquinaria $ 355.201.93
Amortizaciones anteriores ..,

236.519 15

$ 118.682.78
Amortización 1947I4S „ 14.155.19 J04.527.59

b) Cañería * 256.201.21

Amortizaciones anteriores „ 163. 510. 5Í

' $ 92.690.63

. Amortización -1947J48
.....'

,
7.768.64 84.921.99

c) Edificaciones t' 606.850.36

Amortizaciones' anteriores „ 197.499.61

í 409.350.75

Amortización 1947|48 „ 12.304.51 397.046.24

d) Desvío $ 20.616.14

Amortizaciones anteriores „ 15.602.97

, ,.- $ 5.033.17

Amortización 1947|48 '.

„ 557.— 4.4&6.17

e) Herramientas $ 45.015.37

Amortizaciones anteriores „ 29.539.65

$ 15.475.72

Amortización 1947,48 „ " 3.095.14 18.380.58

f) Instalaciones y Materiales $ 43.124.99

Amortizaciones anteriores „ 31.744.37
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ACTIVO".
VP**- m|n. PASIVO

<i

Araortúmé
e > y £: '.!'.•$ - 11.380.62

éión J£4Í|48....;.%L,.|.. „ • 1.996.05''

g) Muebles y Utjlé/",v i T.'.
Amortizaciones, anteriores .fe.

Ambrtizaciói}.

»
l9^í¡4S

.i.:V.,;.'. ^\rji) Sodados
'.

' v Amortizaciones 'anteriores . . :

- :•'& '.:... :.
)"*-'

/- z. • v ¿

-V ". Amortización 1947|4S
if.* - " " .'"

• -

••*
V' *¿l) ''¿amuebles y sus Accesorias-..

" '* 'Amortizaciones anteriores'".'.*
*'-»,.

• "
'

>--','•'

•
«•• b ': < vi!
'.'•;, .Amortización 1947|4S t *

.í'-vt---'-- » .

'.•:'.
'i

• ,'\::l)'"Jtbtel Termas Villavicencio ..;.

.•.« i-. 'Amortizaciones anteriores L. .".'

^-.,
.

•• ...
-'..*

• *. ., i".-Amortización 1947,4$ „. /.-.,.;

*
. V --V^- >:>• ..
"'

v .-* -C •. • , I » i
• ':

•• lí. "-^Activo CjreuHrfte.!

) Me^ad^ía- /. ;;;•..
v ; . .

.

» b) Repuestos' y- 'Acceso»}ós'.'^,. ,,

.

Amortizaciones anterWís. '. '. .'.

.$ 94.9i2.89
„. . 60.997.80

-i' 33.915:03
.4,.'. .',^',,535.23

* ¥,
*

i

** 3<5$.-Í27,.20

*r - • .5 J *

| ' ÍC3.413.53
« . \4¿..P¿9.'íá

,

$-1."312. 464. 12

,£
."> 149. 5.10. 58

$ 1.162.953.54

„ 17.05a.63 1.145.894.91

• i 9.384.57

Ü9.379.SO

121.354.40

$ ¿. 268'. 261". 21-

,, 294.821.41

í" "973.439.80
"

„ '66'. 131.
1'0"

- .t

. f
i

907.308.70 2.816.654f9j

48.970.34
21.500^48

.- 4.115. 242-. 80

1

ATOOrti¿aci¿í¿ X947|48 *v\\

.

27.469.8© ".

2.746.'9&V

m$n.
'*'••

m$n.

al adquirir las piopicdadcs: ¡

Oro 2743, reducido hoy a $
B. Oroño 862. Rosario, reducido hoy a ,,

b) Obligaciones a Pagar . ... '/..<!.

c) Acreedores en Cuenta CorrieMí{ v'. .

.

.9.151.24, 1

''« .

84.409.34 ,*93. 500.58 '

.
. ;j, (_. ,

'• V'l'*.. ,

<..?.,. ;,..^''Mj.£<t6. 365. 31 :- 'i'''í
'

S3^ 461. 28 ,Í..833í'3«7,Í'

-III. Pasivo Transitorio:
a

-
f

I V,'. <

o) Dividendos a Pagar ,"..'.'.«.

^ '»»'.'
I») Oratificaciones: Sjldo a distribuir-'

En efectivo.
; .

.

En Acciones; 32 acciones de 'n'i^S-.

tra Soeieáad cuvo costo es de. .

.'

c) Donacioác? *a-' distribnir

^-.S\''' 4 -" ' '

Gaíanej,tfs: • i. •.

Saldo aeP lEjeE^icii» .anterior . . . ,. . .

.

Utilidades • ñtfu Ejercicio"
. .

' •. M'.~ "* ':•

'883.25

j ^"31.585.81^

*.^.'- 3 .840.—
S/;V £¡¿&§.S1

'r \
•Se*--

.'>.••";' '876. 94'

:.l:
7.749.38

7 73. 6!) r. 99-

i >

37.186>--

781 ?í 41. 37

^h>. .

:

,, Cuentas,- t8í¡_ Qrd%n-¿ , -

'aj Depo^itaiítfVda Alerones en Gara/tSí'-1'-'-- '

¡

'

'
.; Directpri^'V'Arf. ,35 ''d^ílos Eslta'tiít]...:,^ ;^.y. ; . .

.

b) Depositante? 'da, Acci'ofteí^n GaTantyvñgmjjlesrfos)
;c) Depositantes *.do. lípa^üf rías'-'én ' Y^iísioNia'eiíin

'• •"»• '•.'.•?
- ..." -< '*. !

<*•'••;•;

t 7.890.106.14.

- 90,000'.— '•
^

SO'.OgO,

—

' •

"50.285rá'3 ; 170.288.33

^-n&- —
'-. •" 8. 060. 394.4T

Angál .yeltó^P¿»3sidfcnfe.' '-~,;.6*cjtT "ZÁeíferer Silva", Síníico
Ambro^tAr '^o^iien'y Crfs't'rfc CÓTValr^o.ntadores Tiibilcos

? v
«) Productos "Elaborados .\..'. .>.;*...

!

d) Envases ....... j '...7: ..

.

•) Hacienda ../.,.,'...'....?,.
,'f;

'.*Á
.

f) Materias Pr'intás *..'. .'."..

Amortizaciones "anteriores .'. ,\^\* .

',22.140.13
''. '"

72.94 '

' $ 22.067.19
765.34"i J; '

Amortizacloni'.a£K7¡4'8'.t

-.í]f)
Acciones:-^ ""''*••,, ^-.Y-' " »

^ * de otras '.Soeieái/tíostí»,'* 142. 570l—.' • '•,'
. '•-•?: -

'

' DíWcraci^Jtí?,- 55.537."-^-$ '-87.033.-

,24.722,88

623.877.94
864.132.85
60.627.25

21.301.85

.-..A.-de njSocié^ijdí ,á2*acciwes de nues-'.v.

.
. %

• j. tra Sociedad dé/tiaádks a gratifi-

•
. . * caciones v|n. % 3.200.^—» Su costo .

" 13.840. 90.873.— 2.800.778.67

28.824.72
113.378.07
18.505.10

• {.II. — AcVv(r'^)^.o¿itlV: '•

.•'») Caja, t.\¿uñ../.:\
b) «afteps :.¡.:.. :,:.: ,....,.

,
' 'e)-,í'fieqüe'í,'giros V Vales , J.

.' • * * .'"''

.'IV. -^ Activo H^ígfble; ';
''.'

a) Deudores en Cuenta Corriente 1.844.403.77

ICO. 707. 89

V-'^'.v. .' '- Carí^ jíjWf^ Adfi>rosettV, C.p..ev-É_'-T>.vn F» 230

;:,fiEMOSTRAt3IQN-^EtíÍ6AtlDE.LA CUENTA Í?E ; GANANCIAS V PERDIDAS
S\-'V' ,-' •''/'•', AL 30 DE JtlNIO DÍ('j.948 '

•Aprobada ^Jn modf#j,ca$;i'ones por la Asamblea Oéiíer^l Ordinaria de ÍAccioníaUg' :

', w ;
''

\
celebrada el dia SO ^e Octubre*'de 194S—^v.-~—- -—r—

1
—, : r, *'-»•£ • ',

*.*.

DEBE tn:\

Atfio'rtrz*aciones: '

,

JU^quin^ria . . .
.'

"i ; .

.

Cañería ^ ¿i;-?,

•Edificaciones -.*;..
"

. fcesW ,v ."',.',

t IJerramientas .-.%".

"IKstaJísioiSes y Materiales
.'.

. ^íuébíes «y' Útiles t.

.

• "ítodadÓs** •

'7

'\y r
. ,.v..

.

. «A •. . '. .

'i'"

•'.Inmifeble^ y^sus Awesorft5s ;;.'.. ¡ ¡

'.Hotel .TeráiS ^yillaviceñci». •...•¿.', »„.\^.
Repuestos y» Accesorios
Materias Priiiia»

Gaítos Generales:

.;.%. ^ 14.155.19

..*,..¿> -.7.708.64

. ...J^V^VJ 2.304 51
f-- >, ' 557.

—

,3.095.14
1.996.05
4.535.23
42.059.13
17.058.63
66.1s'l."ÍÓ

2.746.93
765.34 173.178.94

b) Deudores Comunes
e) Obligaciones a Cobrar

234.690.54
19.169.42 2.098.263.73

Sueldos, Jornales, Propaganda, Seguros, Conservación de Propie- -

dades* Alquileres etc ,., 1.137.927.3»

Activo Transitorio:

Na , existe," '

t
.

*. * *

.. . VI/ —" Activo ^lorainal:

ir) Derecho de Llave $
Amortizaciones, anteriores . >

./ .<

S0O.000.—
2*9.999

v; V ' 1 . . •

V) Propagan'dS3¡».,imortUar .;..;.j;. $ 227.125.86
, Am.Q,rtiüa.c?¿nes anteriores \. „ .,227.124.86

'•' ' • '.-•
• 'i •<".• 9

—'

$) Marfas de Fábrica lV t
Ampíti^'cioneg - 'anteriores .\¡ .•v.'f*,,

103.107.32
89.408.32

.
-

*,.. . . - - •

. . . V . Cuencas do/ 0<deft:

:;• .; V») DepósWde -Aociónés eo Garagtía*. (dl|'¿pir,ectorio)

.. ;:"'.J>) pep'ósito'.d^ A-cciones 'en Gara\fí¿ "(íínpieados) ..
' ' ' h) Cortfi¡<íug*lónes

:

^ocibi()a* .... !t. 'A ..<-*,.;,.< . .

.

* -"V .•*•• •. '.- "". '

l —

'¿.099.—

90.000.—
30.000.—
50 288.33

13.701.—

7. 890. 106. 14,

Í70.288.33

Interese?, Descuentos, Comisiones jr Oaiiiblósi ,..'.....
Quebrantos de Deudores en el Ejercíc(f»

v
v,

*'
."; i.^.si! .

.

Averías y Roturas .

.

Tatentes p Impuestos

Utilidades:

Saldo del Ejercicio anterior

Ganancias del Ejercicio .... .•^•V*> 7.749.38
773.691.99

127.258.36
102.705.44'

104.021.88
49.960.85

781. 441. ST

2.476.488.13

:>>"*':.•

H A.B E R m$n.

. - ¿Jí ^—

1 f *
V ,ymm*——

—

\,'y •.'.p'a-s'Í'.v O »Jtv
.

í
. .
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8.060.394.47

m$n. m|n.

1. '— Pasivo. »ím5 Ejig¿)le: , ',

'" »> Capital suscrip^o.'y- teilizado» •
. T. . *

"'
.

v»; Acciones en CHfiplf.ci.en-' ...,,. $ 3.996.-800.-^--
'

"'".^íÍLpjeíoncs adquiÍMás "j(aitt .543" del ;.'.'.....

-*. ' ' ,'Qi5d..dc Comeifci'oVy. ,.
: *... „ • V3.2ÓO.— 4.000.000 —

,'"',' ".
.'.:iv. •

'"- '•' '~ " /"' '**' *-
-^-í'ontló de Reservad"Jrfgal ..y( ., ...^. -../.».-.•"" 500.000.—
*)'Pojido de Previsión. '/..•.'.'.;_.;;> :.'.:.-. *'.".«

'• ,*3i)0.000.—
(J) Fondo ' "para Futuras • DiVideñáos -:-, -^. .;..

(!) f*éncb Renovación 0?ü'¿rías e instalaciones- •..-..
'() Reserva. .Fluctuación 'Je '-"Valores . ; ;g

•"...,
''

g.)i FoHdov'Ptevisión Ley . 11.72P '-.«;
jv .

.*. ,. . ,

.

'*' •*'
*'-V * . './"

. IL. — Pasivo Ezigiblp» '' ' '-•' • •

f.) Áerecdores Hipotecariíjg :
:>

•-.'.. \-4 .
>

(
Blncp Hipotecario Naeií>na,í; •'.'•'[, >

Saldo, d»^ üs hipoteeas «¿gimóM^V' -•
"*

«3p0
'.'^00.000.—

»V 53.417.18 -".
.

'^fOO.OOO.—
184.674.42- 5.238.091.<50

Del Ejercicio anterior .-'....'. -;! ...'.;.'. .;" '.

Mercaderías y Productos Elaborado» ; '....'

^otel.XérniaSí. Villavicencio -

".

•

'.Beneficio. sin contar amortizaciones por $ 66.131,10
\Di.v4dcp'dóe. e -intereses sobre acciones

,

Beneficio «(ventas de efectos varios en desuso retirados del Activo
; ',fíjo, -a saber:'. : ; ;

'_..'..

H'íjaguinaria , . .-.'.

(;
i?.-ifierla .Z,^ i;'......,
He/»ámientas ,, v : .

.

MueMe» y 'Útiles

Redados;'.. .'. .V ; ,

Repuestos
>

y Accesorios ...\.'.\.',.'. ....'.

Ma ferias Primas ,

Combúst. Lubricantes, etc.' . s ;-. . :

7.749.38
8.405.592.74

11. 195.31
4.855.20

47.095.50
$ 22.608.07

„ 175.92
„• 2.645.22
„," "526.56

„ 14.-095, 45

„ 2S6
V
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„ 3,009>47

„ 3.748.39-

* 47.095.50'

^.-476.488.13'
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Ángel Velaz; Presidente. — Osear Zaefferer Silva," Sinajier^. ,

Ambrosetti,.Bohneu y Castro Corbat, Contadores Públicos .- ¡

Carlos Alberto Ambrosetti, C.PiC.fe. T. Vir KA S30'--" ' V
• Inspector que, visó el balance: Dr. Costfa¿líni

"
. Buenos, Aires, 19 de A.Vril -4e-

v]^49
.
Publíquese, haciéndose presente qué la sociedad so halla autorizada -Rara fun-

cionar y que esta .visación no -tiene otro efecto que certificar que ' el ..balance quo
antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Alberto. Gue-
rizoli, Subinspector General de Justic"' •'
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